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Los profesores de Marketing de las universidades públicas y privadas españolas, no con-
cebimos el ejercicio de nuestra actividad profesional sin la cita anual de los Encuentros de
Profesores Universitarios de Marketing, que este año celebran su décimoquinta edición.

A lo largo de los últimos catorce años, y de forma ininterrumpida, nos venimos reunien-
do en septiembre para debatir sobre las más recientes aportaciones y descubrimientos habi-
dos en nuestro campo científico, para buscar nuevos caminos y enfoques pedagógicos en el
desarrollo de nuestra actividad docente, y para debatir sobre diversos temas de actualidad,
con incidencia en nuestro desenvolvimiento profesional

Este año ha sido Córdoba la ciudad elegida como sede del encuentro anual (XV Encuentro),
recayendo la responsabilidad de organizar el mismo en un grupo de profesores de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA), adscrita a la Universidad de
Córdoba, grupo que me honro en presidir.

La experiencia de los anteriores organizadores nos ha sido, y nos seguirá siendo, de
gran utilidad, pues dicha experiencia aporta criterios, pautas, directrices e instrumentos
para la toma de decisiones y para la acción.

En esta ocasión han sido presentados 71 trabajos a la consideración del Comité
Científico (51 ponencias y 20 trabajos en curso), así como 11 tesis doctorales, que optan al
premio a la mejor Tesis Doctoral. Como es norma, cada trabajo de investigación se ha
sometido a la valoración de dos revisores anónimos elegidos entre los catedráticos y profe-
sores titulares que aceptaron en su momento el ejercicio de dicha función. De esta manera,
han sido seleccionados 52 trabajos (37 ponencias y 15 trabajos en curso), que dan conte-
nido a la presente publicación, y que serán expuestos por los autores durante la celebración
del evento. También las tesis doctorales han sido sometidas a la valoración de dos reviso-
res anónimos y serán expuestas por los autores dentro del programa de sesiones, otorgán-
dose el premio a aquella que decida el tribunal constituido al efecto.

Durante los días del encuentro también se debatirá sobre metodología, criterios de valo-
ración y condiciones de viabilidad de la investigación científica en la universidad, así como
sobre el contenido y características del proceso docente, tema de gran actualidad, a la vista
de los cambios previsibles en el quehacer universitario, provocados por la futura aplicación
de disposiciones y acuerdos recientes, como la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades o las
Declaraciones de La Sorbona (1998) y de Bolonia (1999), referentes a la construcción del
Espacio Único Europeo de Educación Superior.

Como es tradición, estos encuentros tienen también otros cometidos. Durante los días de
su celebración, hay que dar también su oportunidad al desarrollo personal en sus múltiples
dimensiones.Y ello, a través de la conversación distendida con los compañeros y a través
del conocimiento de la ciudad que en esta ocasión nos acoge y pone a nuestra disposición
todo su rico legado histórico y cultural.

Presentación



Éstos son los ejes delimitadores del espacio en que se desenvuelve el XV Encuentro de Profesores
Universitarios de Marketing y de los objetivos a alcanzar, para cuya consecución son importantes
todas las ayudas y colaboraciones. En este sentido, el Comité Organizador agradece muy sinceramente
las ideas sugeridas por unos y otros, la participación de los autores de los trabajos presentados, la
labor realizada por el Comité Científico y la ayuda prestada por los distintos patrocinadores y cola-
boradores. De manera especial, es de destacar el apoyo proporcionado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales(ETEA),adscrita a la Universidad de Córdoba, y por el Departamento de
Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada, que desde el primer
momento se pusieron a nuestra entera y total disposición. Una mención especial merece también ESIC,
que hace posible esta publicación.

Muchas gracias a todos por la confianza que en su día depositasteis en nosotros, por vuestro tra-
bajo y por vuestra comprensión, con el convencimiento de que esta decimoquinta edición de los
Encuentros constituirá una contribución más a su ya largo y constante historial de éxitos.

MANUEL CABANES FUENTES

Presidente del Comité Organizador
Universidad de Córdoba 
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ORIENTACIÓN AL MERCADO





Factores moderadores de la relación orientación
al mercado-resultados: un análisis multinivel

CARMEN BARROSO CASTRO

ENRIQUE MARTÍN ARMARIO

JOAQUINA RODRÍGUEZ-BOBADA

Universidad de Sevilla

RESUMEN

La literatura de Marketing ha reconocido, en la última década, el papel de la orientación al mercado
como fuente para alcanzar una ventaja competitiva sostenible. Por esta razón, un amplio número de
investigaciones se centran en analizar la relación entre la orientación al mercado y los resultados obte-
nidos por las empresas, incluyendo en este análisis una serie de variables moderadoras entre las que se
encuentran, por una parte, las denominadas variables ambientales y, por otra, la estrategia. El objetivo
de este trabajo es analizar la influencia combinada de ambos tipos de efectos (ambientales y de estrate-
gia) tomando como punto de partida los planteamientos del conocido paradigma de la economía indus-
trial. Para poder llevar a cabo nuestra investigación, hemos aplicado una metodología escasamente
habitual en este campo de estudio: los modelos multinivel, ya que, por una parte, una de sus principales
aportaciones consiste en explicar, en mayor medida, el componente aleatorio del modelo y, en segundo
lugar, porque nos permite considerar diferentes niveles de análisis para estudiar la influencia combinada
de los factores ambientales y la estrategia en la relación objeto de nuestro estudio.

Palabras clave: Orientación al Mercado, Resultados, Factores Moderadores, Estrategia, Modelos Multinivel.

1. INTRODUCCIÓN1

La literatura de Marketing ha reconocido, en la última década, el papel de la orientación al mercado
como fuente para alcanzar una ventaja competitiva sostenible, analizando tanto sus antecedentes como

1 Dirección de Contacto: Departamento de Administrac. de Empresas y Marketing. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Avda Ramón y Cajal, nº 1, 41018 SEVILLA. Tfno: 95-4557521.



sus consecuencias (Naver y Slater, 1990; Jaworski y Kohli, 1993; Gounaris y Avlonitis, 1996; Toumi-
nemn y Möller, 1996; Deshpandé, 1999; Matsuno y Mentzer, 2000). Con relación a estas últimas, la
mayoría de las investigaciones se han centrado en estudiar la relación fundamental “orientación al mer-
cado-resultados”, aunque con desiguales conclusiones. Así, un grupo de ellas contrastaron que existe
un efecto directo y positivo en dicha relación (Narver y Salter,1990; Jaworski y Kohli,1993; Doyle y
Wong, 1998; Chan y Cheng, 1998), mientras que otro grupo, en un intento por explicar su ausencia, ha
identificado determinados factores moderadores en la misma (Kohli y Jaworski, 1990 y 1993; Slater y
Narver, 1994; Matsuno y Mentzer 2000).

Entre los factores moderadores identificados destacan, por una parte, los denominados “ambienta-
les”, que han sido los más estudiados (Kohli y Jaworski, 1990 y 1993; Slater y Narver, 1994) pero que
han recibido escaso apoyo empírico, y por otra, la “estrategia” (Matsuno y Mentzer, 2000). En ambos
casos, las investigaciones previas han intentado contrastar sus hipótesis mediante modelos de regresión
(en determinados casos, moderadas), o por medio de ecuaciones estructurales (potente herramienta de
análisis multivariante). A nuestro entender, una posible explicación de la escasa contrastación empírica
de estos planteamientos se deriva de las técnicas utilizadas para su estudio, en las que no se tiene en
cuenta el comportamiento heterogeneo de las empresas en su mercado y la influencia que de ello se
deriva para esta relación.

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia combinada de ambos tipos de efectos (ambien-
tales y de estrategia) tomando como punto de partida los planteamientos del conocido paradigma de la
economía industrial. Según este paradigma, la conducta de una firma está condicionada por su estruc-
tura interna y externa (ambiente) y su resultado se deriva de las respuestas (conducta) a dichos ambien-
tes. El fundamento teórico de este paradigma es que si la conducta de una organización es la “ade-
cuada”, se adaptará mejor a su ambiente, lo que le lleva a obtener un mejor resultado. Por lo tanto, es
el ambiente percibido el determinante de la respuesta de la empresa, y su estrategia es la que incorpora,
articula y refleja el ambiente percibido por la dirección. Por todo ello, consideramos que los factores
ambientales influyen en la conducta de las empresas (estrategia) y ésta, a su vez, en los resultados.

Para poder llevar a cabo nuestra investigación, hemos aplicado una metodología escasamente habi-
tual en este campo de estudio: los modelos multinivel, ya que, por una parte, una de sus principales
aportaciones consiste en explicar, en mayor medida, el componente aleatorio del modelo planteado y,
en segundo lugar, porque nos permite considerar diferentes niveles de análisis para estudiar la influen-
cia combinada de los factores ambientales y la estrategia en la relación objeto de nuestro estudio.

2. LOS FACTORES MODERADORES DE LA RELACIÓN OM-RESULTADOS

Una parte sustancial de la investigación sobre la “orientación al mercado” recae sobre el análisis de
su influencia en los resultados de las empresas (Deshpandé y Farley, 1998; Jaworski y Kohli,1993;
Doyle y Wong, 1998; Chan y Cheng, 1998; etc). De todas ellas, sólo un número limitado de investiga-
ciones ha conseguido contrastar empíricamente esta relación, lo que ha generado toda una línea de inves-
tigación centrada en estudiar la presencia de posibles factores moderadores, bajo el argumento de que la
ausencia de resultados se debe a que esta relación es mucho más compleja que la planteada en las inves-
tigaciones iniciales (Pelham, 1997). Aunque los primeros trabajos versaron sobre el efecto moderador de
las denominadas “variables ambientales”, Greenley (1995) apuntó la necesidad de analizar otro tipo de
variable fuertemente ligada a las anteriores: la estrategia de la empresa. Así, en su investigación incide
en el papel que puede jugar la estrategia para poner en práctica la orientación al mercado. En un sentido
semejante se pronuncia Pelham (2000), en una investigación que persigue analizar la influencia de deter-
minadas variables sobre el resultado de las medianas y pequeñas empresas, al señalar que sus resultados
soportan que la orientación al mercado presenta una influencia más fuerte sobre los resultados empresa-
riales cuando se combina con la estrategia (utilizando para ello la tipología propuesta por Porter (1980),
así como las actividades asociadas con esas estrategias). En una dirección similar se encuentra la pro-
puesta de Dobni y Luffman (2003) que considera la existencia de unos perfiles ideales en la relación
entre la orientación al mercado y los resultados, sujetos a diferentes variables de contexto.
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Ciertamente, la relación propuesta es sumamente compleja debido al elevado número de variables
que influyen sobre los resultados de las empresas. En este sentido, la Economía Industrial y la Direc-
ción Estratégica compiten a la hora de explicar las diferencias persistentes en cuanto a la rentabilidad
alcanzada por las empresas. Así, la organización industrial considera que estas diferencias vienen deter-
minadas por factores industriales, mientras que la dirección estratégica mantiene que la rentabilidad
deriva de la propia empresa (Galán y Vecino, 1997). Dentro de la organización industrial, debemos
reseñar el conocido paradigma de la escuela de Harvard identificado por estructura-conducta-resultado.
En su concepción más simple, dicho paradigma establece la existencia de una relación causal entre la
estructura del mercado y la conducta, y entre ésta y los resultados alcanzados por las empresas. En defi-
nitiva, las empresas que están situadas en sectores diferentes se comportarán de forma distinta, y alcan-
zaran resultados divergentes.

El origen de la relación entre estrategia y orientación al mercado lo podemos encontrar en este para-
digma clásico, ya que si la conducta de una organización es la “adecuada”, le permitirá adaptarse mejor
a su ambiente y obtener mejores resultados. Por tanto, es el ambiente el determinante de la respuesta
de la empresa, y su estrategia, la que incorpora, articula y refleja el ambiente (Bain, 1951, 1956).

Por otra parte, no podemos olvidar que la investigación que se realiza desde el campo de la Direc-
ción Estratégica sobre la influencia de la estrategia en los resultados, tiene su origen en la Teoría de la
Contingencia (Pfeffer, 1987). Este enfoque aspira a comprender y determinar como funciona una orga-
nización bajo diversas contingencias para, a partir de ahí, determinar las acciones directivas más ade-
cuadas (Lawrence y Lorsch, 1967). Reducir el grado de incertidumbre constituye el núcleo de los fac-
tores contingentes (Donaldson, 1996), de tal manera que la innovación –tecnología– y el tamaño, junto
con el entorno, son los tres elementos de contexto más estudiados. A éstos, tendríamos que añadirles
un cuarto factor: la estrategia de la organización (García Falcón, 1993). Con relación a este último, hay
que destacar las aportaciones realizadas por Miles y Snow (1978) que, apoyándose en el concepto de
ciclo adaptativo, elaboran una de las tipologías estratégicas más utilizadas en la literatura, junto a la
propuesta por Porter (1980). Así, el ciclo adaptativo incorpora los distintos enfoques que se pueden
adoptar por las empresas con diferentes percepciones del entorno competitivo, en aras de resolver, entre
otros, los problemas estratégicos (Lado, 1997). En definitiva, desde esta perspectiva contingente, la
literatura estratégica sugiere tres aspectos sumamente relevantes (Miles y Snow, 1978): a) una empresa
elige su estrategia en función del ambiente percibido; b) la estrategia elegida dirige la atención de la
compañía a ciertas dimensiones de los resultados y c) la compañía intenta destacar en una determinada
dimensión de los resultados.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, la implantación de una estrategia particular es esen-
cialmente un proceso de adaptación de una organización al ambiente que percibe, en el que la orienta-
ción al mercado puede jugar un papel fundamental. Así, Walker y Rueker (1987) establecen que la
orientación estratégica de una firma puede tener relaciones contingentes con las actividades de marke-
ting, ya que una empresa elige un tipo de estrategia para obtener mejores resultados y ejecuta dicha
estrategia de forma que sea la más apropiada a las actividades de marketing. En la misma línea se pro-
nuncian Ruekert (1992) y Greenley (1995). La estrategia de una empresa, entendida como guía gene-
ral de respuestas en función de la información del ambiente, puede variar la magnitud de la relación
entre los resultados y los mecanismos de conducta específicos de marketing, como la orientación al
mercado, de tal manera que las relaciones entre orientación al mercado y performance están influen-
ciadas por el tipo estratégico (Matsuno y Mentzer, 2000; Pelham, 2000; Dobni y Luffman, 2003). En
definitiva, tomando como punto de partida la definición de Kohli y Jaworski (1990) de orientación al
mercado como conjunto organizado de actividades de marketing, la relación entre la orientación al
mercado y los resultados de las empresas variará más en función de las diferentes estrategias desarro-
lladas por las empresas, que analizando exclusivamente los factores ambientales que influencian en
dichas estrategias (Hambrick, 1982; Jeminson, 1984).

La tipología de Miles y Snow (1978) parte de la base de que las decisiones principales realizadas
por los directivos sirven para definir la relación de la empresa con su entorno. Por ello, la discreciona-
lidad de cada organización, aun dentro de una misma industria, es muy alta, como consecuencia de que
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cada organización reacciona individualmente ante el entorno que percibe (de ahí la elevada heteroge-
neidad de comportamiento de las empresas en el mercado). En definitiva, reconocen que la efectividad
de la adaptación organizacional descansa en las percepciones del grupo dominante sobre el entorno, y
de las decisiones que éste tome. Para estos autores, las organizaciones suelen atender a uno de los cua-
tro patrones estratégicos siguientes: defensores, prospectores, analizadores y reactivos. Matsuno y
Mentzer (2000) utilizan los tres primeros tipos identificados (los reactivos carecen de una relación con-
sistente entre estrategia y estructura) para contrastar que las estrategias defensivas, prospectores y ana-
lizadoras ejercen una influencia positiva en la relación analizada (considerando a ROI como variable
que mide el resultado), siendo la intensidad de la relación superior para el defensor que para el pros-
pector y analizador. Asimismo, estos autores consideran que las estrategias analizador y prospector
ejercen una influencia positiva en la relación entre orientación al mercado y cuota de mercado, siendo
la del defensor negativa.

Por su parte, los factores ambientales han sido los primeros en ser descritos e investigados como varia-
bles moderadoras, argumentando que en función del tipo de entorno de una empresa, es necesario modu-
lar el grado de orientación al mercado. En este sentido, Kohli y Jaworski (1990, p. 14) los consideran
como “el conjunto de contingencias o condiciones medioambientales que moderan –incrementando o dis-
minuyendo– la fuerza de la relación existente entre la orientación al mercado y los resultados empresa-
riales”. Han sido identificados diferentes factores medioambientales como potenciales moderadores de la
relación, siendo los planteados por Jaworski y Kohli en 1990 (la turbulencia del mercado, la turbulencia
tecnológica, la intensidad de la competencia y el crecimiento del sector) los que han sido objeto de un
número mayor de investigaciones empíricas. Sin embargo, los resultados obtenidos por los estudios empí-
ricos han ofrecido conclusiones dispares. A continuación, analizaremos brevemente tanto los factores
ambientales propuestos por Jaworski y Kohli (1990) como el propuesto por Slater y Narver (1994).

Turbulencia del mercado. Un mercado es turbulento cuando se producen cambios, bien con respecto
a la composición de sus clientes y/o competidores, o bien, relacionados con las preferencias de los pri-
meros (Álvarez et al., 2000). Cuando el mercado en el que opera una organización se caracteriza por
su turbulencia, se incrementa el vínculo entre orientación al mercado y resultados; es necesario un
mayor seguimiento de las necesidades y deseos de los consumidores, de la competencia y de cualquier
cambio que se produzca para poder anticipar cómo actuar más correctamente. Por el contrario, en aque-
llos mercados estables y fácilmente predecibles, se debilita la relación entre orientación al mercado y
resultados, pues la orientación al mercado no supone una ventaja competitiva para la firma (Jaworski
y Kohli, 1990). A pesar del número de investigaciones que han analizado esta proposición (Jaworski y
Kohli, 1993; Slater y Narver, 1994; Greenley 1995; Pelham y Wilson 1996; Appiah-Adu 1998) no
siempre ha sido ratificada.
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CUADRO 1
Características de los tipos estratégicos de Miles y Snow

Defensores Estrategia de concentración o enfoque en la definición de pro-
ducto-mercado. Están orientados internamente y enfatizan la
reducción de costes. Sus esfuerzos y atención se dirigen a obtener
incrementos de eficiencia en sus operaciones. 

Prospectores Están casi siempre atentos a la aparición de oportunidades de
mercado. Regularmente experimentan con respuestas para las
tendencias emergentes del entorno. Están muy involucrados en
innovaciones de productos y mercados.

Analizadores Híbrido de defensores y prospectores. En entornos estables ope-
ran de forma rutinaria, formal y eficiente. En entornos turbulen-
tos son seguidores de los competidores más innovadores, adop-
tando las ideas más prometedoras. 

Reactivos No responden de forma efectiva a los cambios del entorno. Incon-
sistencia en la adaptación de sus estructuras a las estrategias cuyo
ajuste es normalmente forzado por la presión del entorno.



Intensidad competitiva. La hostilidad o intensidad competitiva se caracteriza por “la presencia de
competidores que se atacan agresivamente en numerosas dimensiones estratégicas” (Jaworski y Kohli,
1993; Varela, Río y Benito, 1994). En mercados pocos competitivos, la orientación al mercado no va a
ser un determinante importante de los resultados, debido a que los consumidores se encuentran “atra-
pados” con los productos o servicios de la empresa. Por el contrario, bajo condiciones de alta compe-
titividad, los consumidores tienen muchas opciones para satisfacer sus necesidades y deseos. La
empresa se verá en la necesidad de adoptar una postura agresiva a fin de desarrollar una oferta de mayor
valor para el cliente. Por lo tanto, la orientación al mercado es un determinante importante de los resul-
tados bajo condiciones de una alta intensidad competitiva (Jaworski y Kohli, 1993). Al igual que en el
factor anterior, los resultados alcanzados por los distintos estudios llevados a cabo han sido divergen-
tes (Slater y Narver, 1994; Diamantopoulos y Hart ,1993; Appiah-Adu, 1998; Greenley y Foxall, 1997;
Jaworski y Kohli, 1993; Greenley, 1995).

Turbulencia tecnológica. Por turbulencia tecnológica podemos entender “la tasa de cambio tecno-
lógico de un mercado” (Jaworski y Kohli, 1993, p. 57). Jaworski y Kohli sostienen que la tecnología
se convierte en una fuente alternativa a la orientación al mercado para obtener una ventaja competitiva.
De esta forma, las empresas que operan en industrias caracterizadas por un rápido cambio tecnológico
pueden ser capaces de obtener una ventaja competitiva a través de la innovación tecnológica, y por lo
tanto, disminuyendo –pero no eliminando– la importancia de la orientación al mercado. Por el contra-
rio, las empresas que trabajan con tecnologías estables están relativamente peor posicionadas para obte-
ner una ventaja competitiva a través de la tecnología, dependiendo en mayor medida de un conoci-
miento más preciso de las necesidades de los clientes para generar un valor superior. En su
investigación Jaworski y Kohli no encontraron un efecto significativo de la turbulencia tecnológica. De
nuevo, los resultados alcanzados por los estudios realizados han sido divergentes (Narver y Slater,
1994; Greenley, 1995; Álvarez et al., 2000; Han, Kim y Srivastava, 1998).

Crecimiento del sector. Una empresa perteneciente a un sector donde la demanda aumenta consi-
derablemente, tiene más facilidad para beneficiarse de este crecimiento (Jaworski y Kohli, 1993). Por
tanto, disminuye la importancia de la orientación al mercado. Algunas de las investigaciones realiza-
das en este sentido (Greenley, 1995; Greenley y Foxall, 1997) confirman esta relación, mientras que
otros estudios no (Slater y Narver, 1994).

Concentración de la industria. Slater y Narver (1994) consideran también como factor moderador
el nivel de concentración. Cuando la concentración es elevada, los movimientos de las empresas se
hacen más visibles, y, por lo tanto, la anticipación y adaptación que propugna la orientación al mercado
puede ser beneficiosa para competir en estos mercados. Por el contrario, a medida que disminuya la
concentración de las empresas, las acciones de éstas pasarán más desapercibidas, y, por ello, mitigan la
relación entre orientación al mercado y resultados.

En conclusión, las investigaciones previas desarrolladas en este campo soportan que, una explica-
ción posible ante la ausencia de relación entre la orientación al mercado y los resultados, son tanto fac-
tores contigentes, sean del entorno (Kohli y Jaworski, 1990 y 1993; Slater y Narver, 1994) o de la estra-
tegia (Matsuno y Mentzer, 2000; Pelham, 2000); así como que a cada contexto competitivo le
corresponde un perfil ideal de la relación entre la orientación al mercado y los resultados. Además,
apuntan el elevado grado de complejidad de dicha relación (Pelham, 1997; Pelham, 2000), cuya con-
secuencia más directa es el reducido nivel de explicación alcanzado por dichos estudios.

Los argumentos teóricos expuestos nos permiten plantear que los factores ambientales influyen
sobre la estrategia seleccionada por la empresa y, ésta, a su vez, sobre la relación entre la orientación
al mercado y los resultados. A la luz de estos argumentos, planteamos la siguiente hipótesis general de
trabajo:

H0: La relación “orientación al mercado” y “resultados” está moderada por el tipo estratégico
elegido por la empresa.
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A continuación, esta hipótesis general se articula teniendo en cuenta la influencia de los factores
ambientales sobre la implantación de la estrategia seleccionada por la empresa, así como su implica-
ción en la relación “orientación al mercado” y “resultados”. En este sentido planteamos que:

H1: El efecto del tipo estratégico ayuda a explicar que cuanto mayor sea la turbulencia del mer-
cado, más fuerte será la relación entre la orientación al mercado y los resultados.

H2: El efecto del tipo estratégico ayuda a explicar que cuanto mayor sea la intensidad compe-
titiva, más fuerte será la relación entre la orientación al mercado y los resultados.

H3: El efecto del tipo estratégico ayuda a explicar que cuanto mayor sea la turbulencia tecnoló-
gica, más débil será la relación entre la orientación al mercado y los resultados.

H4: El efecto del tipo estratégico ayuda a explicar que cuanto mayor sea el crecimiento del sec-
tor, más débil será la relación entre la orientación al mercado y los resultados.

H5: El efecto del tipo estratégico ayuda a explicar que cuanto mayor sea la concentración del
mercado, más fuerte será la relación entre la orientación al mercado y los resultados.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

A lo largo de nuestro trabajo aplicamos una metodología poco usual en este campo de estudio. Así,
para la contrastación de las hipótesis, hemos optado por utilizar un modelo multinivel, utilizando en
este trabajo el modelo jerárquico lineal. Entre las razones que nos empujan a tomar esta decisión des-
tacan, en primer lugar, nuestra creencia de que las empresas tienen un comportamiento heterogéneo
en el mercado y, en segundo lugar, el conocimiento de que este tipo de modelo, en la mayoría de los
casos, se ajusta mejor a los datos que cualquier regresión múltiple o el análisis de las correlaciones,
que han sido las metodologías generalmente utilizadas en investigaciones previas para analizar la rela-
ción entre la OM y los resultados alcanzados por las empresas, así como para estudiar el efecto de las
posibles variables moderadoras. En este sentido, un análisis agregado de las empresas puede llegar a
ser inapropiado para un estudio de este tipo, ya que llega a reunir algunas que forman parte de sub-
poblaciones heterogéneas, llevando a cabo, por tanto, estimaciones inapropiadas de los parámetros
(Desarbo, Jedidi y Sinha, 2001). De este modo, las investigaciones precedentes en este campo estu-
dian esta relación tomando, generalmente, como unidad de análisis la propia empresa (Greenley,
1995; Álvarez et al., 2000) o, en ocasiones, agrupando de forma global los datos recolectados para lle-
var a cabo el análisis de regresión. Ambas alternativas adolecen de importantes restricciones puestas
de manifiesto desde el campo de la psicología, medicina o educación (Murillo, 1999; Raymond et al,
2002). Así, esta forma de proceder puede hacer caer en la denominada “falacia atomista”, esto es, con-
siderar que las diferencias en las variables de la unidad de análisis (la empresa) son debidas al con-
texto en el que se mueven, más si tenemos en cuenta que muchas de ellas se mueven en contextos muy
semejantes. Por otra parte, la agregación de los datos, además de suponer una perdida de información,
da lugar a la denominada “falacia ecológica”, es decir, otorgar incorrectamente las características del
contexto a la unidad de análisis, lo que lleva a inducir de forma errónea de lo global a lo individual
(Murillo, 1999).

Por su parte, los modelos multinivel se caracterizan por proponer una estructura de análisis dentro
de la que se pueden reconocer diferentes niveles en que se articulan los datos, estando cada nivel repre-
sentado por su propio modelo (Draper, 1995). Así, cada uno de los diferentes submodelos expresa la
relación entre las variables dentro de un determinado nivel, y especifica como las variables de ese nivel
influyen en las relaciones que se establecen en otros niveles. Una de las principales aportaciones del
modelo multinivel consiste en explicar en mayor medida el componente aleatorio del modelo. Para ello
se realiza una partición de la varianza convirtiendo una parte de la misma en sistemática y otra es des-
compuesta en función de sus fuentes de variación o niveles. En este tipo de modelo de efectos mixtos,
fijos y aleatorios, se asume que las variables predictoras de los diferentes niveles son fijas, pero que
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tanto los interceptores como las pendientes de la regresión varían aleatoriamente entre los diferentes
grupos analizados, considerando a sus varianzas como los denominados “coeficientes aleatorios”.

Tal y como hemos señalado en las páginas precedentes, en esta investigación consideramos, como
punto de partida, que la generalidad de los datos de las empresas, tanto de carácter social como com-
portamental, tienen una estructura anidada. Ello implica que podemos organizar los datos en diferentes
niveles de análisis en función de dicha anidación, de tal manera que nos permita estudiar más profun-
damente que es lo que ocurre entre las diferentes variables analizadas. Por otra parte, hemos de desta-
car que no tener en cuenta este tipo de estructura implicaría obviar la heterogeneidad de las empresas
en el mercado, que daría como resultado unas estimaciones erróneas de los diferentes parámetros.

En nuestro trabajo, y en consonancia con nuestra hipótesis general de partida, la anidación de los
datos se realiza teniendo en cuenta los diferentes tipos estratégicos identificados por Miles y Snow
(1978), lo que nos permite plantear un modelo con un doble nivel de análisis: en el primer nivel, se con-
sidera como unidad de estudio a las empresas individualmente, mientras que en el segundo nivel se
hace referencia al efecto derivado de los diferentes tipos estratégicos considerados. Finalmente, para
contrastar las restantes hipótesis de estudio, esto es, teniendo en cuenta que la estructura (factores
ambientales) condiciona la conducta de la empresa, en el segundo nivel de análisis son los diferentes
factores ambientales identificados los que explican el efecto del tipo estratégico.

En definitiva, el modelo multinivel propuesto se expresa a continuación:

1er nivel (empresas) y = B0 + B1 (O.M.) + r
r ~ N (0, σ2)

2º nivel (tipo estratégico) B0 = G00 + u0
B1 = G10 + G11 (Xi) + u1
u0 ~ N (0, σ2)
u1 ~ N (0, σ2)

En el que la variable dependiente y expresa los resultados alcanzados por las empresas, y Xi los dis-
tintos factores ambientales analizados. Como se puede observar, en el modelo propuesto se considera
que el interceptor del primer nivel B0 varia, exclusivamente, por un efecto único derivado del tipo estra-
tégico, mientras que la pendiente B1 viene dada tanto por el efecto del tipo estratégico como por el fac-
tor ambiental considerado. Finalmente, para ambos niveles se considera los posibles efectos aleatorios
del análisis (r, u0, u1), que ayudan a explicar el grado de heterogeneidad en el comportamiento de las
empresas en el mercado.

A lo largo de nuestro trabajo utilizamos tres medidas diferentes de resultados: la variable “creci-
miento-cuota de mercado”, la variable “rentabilidad” y la variable “eficacia de marketing/ventas”,
siguiendo las recomendaciones de Venkatraman y Ramanujan (1986) y Pelham (1993). Por su parte,
los factores ambientales incluidos para explicar la anidación de datos realizada son los anteriormente
referenciados. A continuación se exponen el universo y el ámbito de la investigación, así como las dife-
rentes medidas empleadas en la misma.

3.1. Universo y ámbito de la investigación

Con objeto de evaluar el planteamiento conceptual formulado se ha realizado un estudio empírico
en el ámbito de las empresas fabricantes en el nivel nacional, incluidas entre los números 20 a 39 del
código SIC (Standard Industrial Classification). Éstas, se pudieron identificar a partir del directorio
elaborado por la base de datos ARDÁN. Del total de empresas, restringimos nuestra población a aqué-
llas con un nivel de facturación superior a mil millones de pesetas y superior a cien trabajadores. Esta
decisión se debe, fundamentalmente, a que el porcentaje de respuesta esperado es bastante inferior en
pequeñas empresas que en medianas y grandes, y a la dificultad de realizar un cuestionario que fuera
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operativo para tipos de empresas tan diversos (Llonch y Waliño, 1996). En el cuadro 2 se detalla la
ficha técnica del estudio.

El tamaño de la población nos empujó a la realización de un muestreo, principalmente por razones
económicas. El método fue el muestreo estratificado con afijación proporcional, que permite mantener
de forma estricta y proporcional a su tamaño la representación de los estratos en la muestra (Díez y
Landa, 1996). Para la recogida de la información se recurrió a la encuesta postal dirigida al máximo
responsable ejecutivo de la empresa, puesto que es quien dispone de la mejor perspectiva para tener un
conocimiento global de la misma (Snow y Hrebiniak, 1980).

Para comprobar que la representación obtenida por cada estrato está muy próxima a la muestra ideal,
realizamos una comparación en función de sus pesos relativos. Comprobamos que en 14 de los 20
estratos, la diferencia es menor o próxima a un punto porcentual, y en los seis restantes esta diferencia
oscila entre 2 y 4,4 puntos porcentuales.

3.2. Medidas empleadas en la investigación

Para la medida de los constructos implicados en nuestra investigación, hemos utilizado escalas tipo
Likert de siete puntos. La elección de las diferentes escalas de medida se ha apoyado en dos criterios
básicos: coherencia con el planteamiento teórico adoptado y que hayan sido validadas en otros estudios
empíricos, donde han mostrado buenas propiedades psicométricas. Todas las variables fueron medidas
a través de las percepciones de los directivos.

a) Orientación al mercado

Respecto a la OM, Uncles (2000) manifiesta la inexistencia de consenso sobre la escala más ade-
cuada; no obstante, nos inclinamos por utilizar la escala Mktor de 14 ítems (Narver y Slater, 1990; Sla-
ter y Narver, 1994) apoyándonos en los siguientes argumentos: 1) su idoneidad para los fines de la
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CUADRO 2
Ficha Técnica del estudio

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA

Universo Empresas fabricantes comprendidas entre los números 20 a 39 código SIC, con un
nivel de facturación superior a mil millones y superior a cien trabajadores

Actividad Genérica (SIC) Alimentación (20); Tabaco (21); Industria Textil (22); Confección (23); Madera (24);
Mueble y Mobiliario(25); Papel y Derivados (26); Artes Gráficas (27); Productos Quí-
micos (28); Petróleo y Derivados (29); Prod. De Goma y Plásticos (30); Cuero y Deri-
vados (31); Prod. Piedra, Arcilla, Vidrio y Hormigón (32); Siderurgia (33); Metal (34);
Maquinaria excepto Eléctrica (35); Maquinaria Eléctrica y Electrónica (36); Equipos
de Transporte (37); Instr. Medida, Análisis, Control, Fotogr., Óptica, Relojes (38);
Fabricantes Diversos (39).

Ámbito Geográfico Nacional

Población 2.229

Método Recogida Información Encuesta postal estructurada

Procedimiento de Muestreo Muesteo estratificado con afijación proporcional

Tamaño de la muestra 670

Nivel de confianza 95% Z = 1,96 p = q = 50%

Error Muestral 3,5%

Fecha del Trabajo de Campo Enero-Marzo de 2000

Tasa respuesta 16,71% (112 cuestionarios)



investigación, pues se centra en el cliente y la competencia (Verhees, 1998); 2) la manifestación de bue-
nas propiedades psicométricas, tanto en la investigación original como en las posteriores donde se ha
utilizado este instrumento (Siguaw et al. , 1994); 3) en el ámbito español, Varela et al. (1996) conside-
ran que las limitaciones de la escala Markor (Kohli y Jaworski, 1990; Kohli, Jaworski y Kumar, 1993)
explican sus malos resultados para medir la OM conductual (Anexo I).

b) Factores Ambientales

Los factores ambientales que se recogen en nuestra investigación (Anexo I) son el nivel de concen-
tración en la industria y el crecimiento en el sector (medido cada uno de ellos por un sólo indicador),
y los propuestos por Jaworski y Kohli (1993): turbulencia en el mercado (6 ítems), intensidad de la
competencia (6 ítems) y turbulencia tecnológica (5 ítems).

c) Resultados

Para la medida de los resultados se utilizan tres dimensiones interrelacionadas: “eficacia marke-
ting/ventas”, “crecimiento/cuota de mercado” y “rentabilidad”. Cada una de estas dimensiones será
considerada como una variable que puede ser medida por diversos indicadores de naturaleza subjetiva
a través de las percepciones de los directivos. De acuerdo con el criterio de Pelham (1993), la dimen-
sión “eficacia marketing/ventas” es medida con indicadores relativos al éxito en nuevos productos y
a la retención de clientes. El “crecimiento/cuota de mercado” es medido a través de los indicadores
crecimiento de las ventas y cuota de mercado. Y, por último, la dimensión “rentabilidad” es medida
con los indicadores ROI y ROA, que han sido utilizados en numerosas investigaciones (Kumar,
Subramanian y Yauger, 1998). Es necesario señalar que, teniendo en cuenta que los competidores son
el estándar de comparación de resultados, todos los indicadores de las tres dimensiones de resultados
se han medido en relación a los principales competidores de la empresa (Conant, Mokwa y Varadara-
jan, 1990).

d) Tipología estratégica

La orientación estratégica se midió a través de la tipología estratégica de Miles y Snow (1978). La
utilización de este tipo de escala obedece a razones de tipo operativo, ya que nos permite agrupar las
empresas más similares para facilitar su estudio. La escala de medida utilizada es una escala nominal
representando las cuatro tipologías estratégicas: el defensor, el prospector, el analizador y el reactivo,
utilizada en su investigación por Snow y Hrebiniak (1980).

3.3. Resultados de los modelos de medida: validez y fiabilidad de las escalas

Para comprobar la validez y fiabilidad de las escalas propuestas aplicaremos diferentes técnicas: el
alpha de Cronbach y el análisis factorial confirmatorio (AFC). El procedimiento seguido puede descri-
birse de la siguiente forma: 1) la fiabilidad y consistencia interna son apreciadas a través del alpha de
Cronbach, el R2 o fiabilidad individual de cada ítem, la fiabilidad compuesta o del constructo y la
varianza extraída. El coeficiente alpha es utilizado también para depurar los ítems de cada escala, 2) La
validez convergente es considerada a partir de las cargas estandarizadas de los ítems (output del AFC)
y de los coeficientes críticos de esas cargas que miden su significación estadística, 3) La validez dis-
criminante entre dos o más constructos es apreciada comparando sus respectivas varianzas extraídas
con el cuadrado del coeficiente de correlación entre los constructos considerados (aquéllas deben ser
mayores que éste para afirmar la existencia de validez discriminante).

Los resultados del proceso descrito se muestran en las tablas 1 y 2. Así, respecto a la escala de la
OM, la depuración llevada a cabo con el Alpha de Cronbach y con el AFC nos sugieren la depuración

FACTORES MODERADORES DE LA RELACIÓN ORIENTACIÓN AL MERCADO-RESULTADOS... 35



de los ítems OM6, OM7, OM9 y OM14. Como puede apreciarse, el valor del coeficiente alpha (supe-
rior a 0.7), el R2 de los ítems (superior a 0.4), la varianza extraída (superior a 0.5) y la fiabilidad del
constructo (superior a 0.6) revelan que esta escala es fiable y tiene una adecuada consistencia interna.
Asimismo, los valores de las cargas estandarizadas (superiores a 0.4) y los coeficientes críticos de los
ítems (superiores a 1.96) indican la presencia de validez convergente y, por último, se puede afirmar la
presencia de validez discriminante ya que las varianzas extraídas por los componentes de la escala son
superiores a los coeficientes de correlación al cuadrado entre dichos componentes. Realizando el
mismo análisis en el resto de las escalas consideradas (tablas 1 y 2), se puede afirmar que todas cum-
ple los requisitos respecto a la fiabilidad, la validez convergente y discriminante. De acuerdo con estos
resultados, en el modelo multinivel, representaremos cada constructo por la media de sus componen-
tes o de sus indicadores (según el caso).

TABLA 1
Modelos de medida
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OM
Alpha : 0.8946; V.E. : 0.7610; R2 : 0.9056

Orcl Orcom Coor
Alpha: 0.8792; V.E.: Alpha: 0.7838; V.E.: 0.6002; Alpha: 0.8176; V.E.: 0.8712;
0.6620; R2 : 0.9096 R2 : 0.7478 R2 : 0.8892

Indicadores Cargas C.R. R2 Cargas est. C.R. R2 Cargas est. C.R. R2
est.

OM1 0.788 * 0.622
OM2 0.914 15.85 0.836
OM3 0.888 18.62 0.788
OM4 0.940 12.20 0.884
OM5 0.742 12.77 0.550
OM8 0.922 * 0.850
0M10 0.737 7.216 0.543
OM11 0.636 * 0.405
OM12 0.900 10.33 0.811
OM13 0.929 9.20 0.862

INTENSIDAD COMPETITIVA TURBULENCIA DE MERCADO TURBULENCIA TECNOLÓGICA
Alpha : 0.8029; V.E. : 0.5876; Alpha : 0.6821 ; V.E. : 0.5580; Alpha : 0.8540; V.E. : 0.6761;

R2 : 0.8258 R2 : 0.7103 R2 : 0.8929

Indicadores Cargas C.R. R2 Indicadores Cargas C.R. R2 Indicadores Cargas C.R. R2
est. est. est.

IT2 0.835 * 0.696 TM3 0.843 * 0.711 TT1 0.797 * 0.636
IT3 0.841 5.206 0.707 TM4 0.597 4.04 0.356 TT2 0.783 9.53 0.613
IT4 0.741 5.408 0.550 TT4 0.775 9.38 0.600
IT5 0.727 6.138 0.528 TT5 0.743 7.71 0.552
IT6 0.800 6.337 0.640

RESULTADOS
Alpha : 0.8475; V.E. : 0.8001; R2 : 0.9227

Eficacia Marketing/Ventas Crecimiento/Cuota Rentabilidad
V.E. : 0.5581; R2 : 0.6260 V.E. : 0.6371; R2 : 0.7843 V.E. : 0.5326; R2 : 0.7984

Indicadores Cargas C.R. R2 Cargas est. C.R. R2 Cargas est. C.R. R2
est.

RETEN 0.596 * 0.355
NP 0.684 4.318 0.468

CREVTAS 0.796 * 0.633
CMDO 0.571 5.481 0.355

ROI 0.947 * 0.826
ROA 0.909 13.13 0.898

* la carga inicial se fijó igual a la unidad; V.E.: varianza extraída.



4. RESULTADOS

A continuación exponemos los resultados alcanzados en esta investigación. El punto de partida es
el modelo que recoge la influencia de la OM sobre los resultados de la empresa. Para ello, sólo se han
utilizado dos de los tres indicadores de resultados propuestos, dado que el tercero de ellos, eficacia de
marketing/ventas, no resultó significativo para ninguno de los análisis posteriores de este estudio.

Rentabilidad = 1.454 + 0.664 (O.M.) + r

Crecimiento/cuota de mercado = 2.049 + 0.565 (O.M.) + r

Como se puede observar en la Tabla 3, ambos modelos recogen la influencia positiva de la OM sobre
los resultados de las empresas (hay que destacar que tanto los interceptores como las pendientes son sig-
nificativas, en ambos casos), confirmando los planteamientos de algunas investigaciones previas; pero
su nivel de explicación es sumamente reducido, ya que el valor de los residuos es sumamente elevado.

En segundo lugar, el ANOVA de las variables de resultados frente a los diferentes tipos estratégicos,
da lugar a los datos expuestos en la Tabla 4, para los que la prueba de HSD de Tukey señala que, tanto
en el caso de la rentabilidad como de la variable crecimiento/cuota de mercado, existen diferencias
entre los prospectores, analizadores y reactivos, pero no entre defensores y prospectores.

TABLA 2
Correlaciones al cuadrado y Varianza Extraída
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OM Orient. A la compet. Coordinación Varianza Extraída

Orient. al cliente 0.5505 0.6512 0.6620
Orient. a la compet. 0.5883 0.6002

Coordinación 1 0.8712

RESULTADOS Crec./Cuota Rentabilidad Varianza Extraída

Eficacia Mark./Ventas 0.4449 0.4830 0.5581
Crec./Cuota 0.3147 0.6371
Rentabilidad 1 0.5326

AMBIENTE Intens. Competitiva Turb. Tecnológica Varianza Extraída

Turbulencia de Mercado 0.2171 0.0625 0.5580
Intensidad Competitiva 0.0428 0.5876

Turbulencia Tecnológica 1 0.6771

TABLA 3
Regresiones

Rentabilidad Crecimiento/Cuota Mercado

R2 = 0.247 R2 = 0.230

Modelo Suma de cuadrados gl R Suma de cuadrados gl R

Regresión 44.169 1 31.917 1
Residual 134.509 110 1.223 107.047 110 0.973

Total 178.679 111 138.964 111

TABLA 4
ANOVA

Rentabilidad Crecimiento/Cuota Mercado

R2 = 0.247 R2 = 0.230

Modelo Suma de cuadrados gl Sig. Suma de cuadrados gl Sig.

Inter-grupos 23.209 3 0.01 18.093 3 0.02
Intra-grupos 154.772 108 120.871 108

Total 178.679 111 138.964 111



En tercer lugar, en la Tabla 5 se recogen las regresiones (MCO) basadas en los planteamientos del
primer nivel (relación entre resultados y O.M.) de las diferentes unidades del nivel 2 (esto es, los cua-
tro tipos estratégicos).

Finalmente, en la Tabla 6 exponemos, exclusivamente, aquéllos factores ambientales para los que
hemos alcanzado algún valor significativo. Así, para la variable “rentabilidad”, aparecen los cinco fac-
tores moderadores mencionados en este trabajo, mientras que para la variable “crecimiento-cuota de
mercado” sólo se recogen tres de ellos. La variable “eficacia de marketing/ventas” no aparece al no
alcanzar ningún resultado significativo con la misma.
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TABLA 5
Regresiones (MCO)

Pendiente O.M.

Unidad Nivel 2 Interceptor Coeficiente Sig.

Rentabilidad 1. Defensores –0.8150 1.0385 0.01
2. Prospectores 4.8981 0.0180 n.s
3. Analizadores 2.1440 0.5830 0.01

4. Reactivos 1.5457 0.5450 n.s

Pendiente O.M.

Unidad Nivel 2 Interceptor Coeficiente Sig.

Crecimiento/ 1. Defensores 0.4759 0.8038 0.04
Cuota de Mercado 2. Prospectores 1.4240 0.7122 0.02

3. Analizadores 3.0408 0.4040 0.05
4. Reactivos 3.2245 0.2042 n.s

TABLA 6
Efectos fijos y aleatorios

Efecto Fijo Coeficiente Error Estándar p-value

G00 1.7056 0.9149 0.154

G10 0.7662 0.1720 0.094

G11 –0.036 0.007 0.05

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 1.7380 3.0237 0.05

U1 0.3562 0.1268 0.013

Nivel 1 r 1.068 1.1423

Efecto Fijo Coeficiente. Error Estándar p-value

G00 1.6797 0.8848 0.148

G10 0.8884 0.1374 0.000

G11 –0.052 0.008 0.002

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 1.6301 2.6572 0.054

U1 0.2919 0.0085 0.024

Nivel 1 r 1.068 1.1419

Efecto Fijo Coeficiente Error Estándar p-value

G00 1.7631 0.8813 0.132

G10 0.4803 0.1375 0.189

G11 0.044 0.004 0.000

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 1.7635 3.1101 0.052

U1 0.2674 0.071 0.053

Nivel 1 r 1.0619 1.1276

Turbulencia
Tecnológica

Intensidad
Competitiva

Turbulencia
Mercado

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D



6. DISCUSIÓN

Los primeros valores expuestos (Tabla 3 y 4), analizan de forma global algunas de las variables
incluidas en este estudio. En este sentido, en primer lugar confirman la influencia positiva y significa-
tiva de la OM sobre los resultados, aunque también señalan el reducido poder predictor de la misma,
ya que los residuos alcanzan un elevado valor en estas regresiones. En segundo lugar, el ANOVA nos
permite contrastar las diferencias existentes entre las empresas en cuanto al nivel de resultados en fun-
ción del tipo estratégico elegido, a excepción de los defensores y prospectores que, en principio, no
muestran diferencias en cuanto a esta variable.
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TABLA 6
Efectos fijos y aleatorios (continuación)

Efecto Fijo Coeficiente Error Estándar p-value

G00 1.8591 0.8914 0.120

G10 0.7374 0.1527 0.045

G11 –0.055 0.007 0.000

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 1.6554 2.7406 0.051

U1 0.2948 0.0869 0.029

Nivel 1 r 1.0598 1.1232

Efecto Fijo Coeficiente Error Estándar p-value

G00 1.7278 0.8665 0.133

G10 0.5764 0.1581 0.193

G11 0.0041 0.011 0.749

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 1.6216 2.6296 0.054

U1 0.2838 0.080 0.032

Nivel 1 r 1.067 1.1401

Efecto Fijo Coeficiente Error Estándar p-value

G00 2.1589 0.4909 0.032

G10 0.6857 0.074 0.000

G11 –0.036 0.008 0.089

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 0.6424 0.4127 0.226

U1 0.1674 0.0280 0.053

Nivel 1 r 0.9633 0.9280

Efecto Fijo Coeficiente Error Estándar p-value

G00 2.0890 0.5326 0.058

G10 0.9974 0.1490 0.000

G11 –0.0874 0.013 0.000

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 0.9238 0.8534 0.208

U1 0.2594 0.067 0.028

Nivel 1 r 0.9577 0.9172

Efecto Fijo Coeficiente Error Estándar p-value

G00 2.2207 0.5641 0.058

G10 0.6591 0.0982 0.000

G11 –0.0473 0.0065 0.000

Efecto Aleatorio Desviac. Estándar Varianza p-value

Uo 0.7439 0.5529 0.233

U1 0.1469 0.0215 0.127

Nivel 1 r 0.9623 0.9261

Crecimiento
del Sector
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Por su parte, la tabla 5 expone una primera relación entre estas variables. Así, muestra como los
diferentes tipos estratégicos analizados moderan la relación entre la O.M. de la empresa y sus resulta-
dos. Tal y como se puede observar, esta influencia es significativa para los defensores y analizadores
cuando el indicador de resultados es la rentabilidad, y para los tres primeros grupos (defensores, pros-
pectores y analizadores) cuando el indicador utilizado es la variable “crecimiento-cuota de mercado”.
Hemos de destacar que en el momento en el que incluimos la O.M. como predictor de los resultados,
el comportamiento de los distintos tipos estratégicos se ve modificado (esencialmente, aparecen dife-
rencias claras entre defensores y prospectores). Por otra parte, la Tabla 5 señala que la influencia de la
OM sobre los resultados es superior, en ambos casos, para los defensores. Estos resultados vienen a
confirmar, en parte, las propuestas de Matsuno y Mentzer (2000) respecto a que la orientación al mer-
cado ayuda a la estrategia implantada por los defensores para obtener la mejor rentabilidad posible. No
es así en el caso del indicador de resultados “crecimiento-cuota de mercado”.

No obstante, y tal y como planteábamos en las hipótesis precedentes, el objetivo de nuestro estudio
persigue ir más allá. Así, pretendemos determinar, por una parte, que los diferentes factores ambienta-
les condicionan el tipo estratégico desarrollado por la empresa y éste, a su vez, afecta a los resultados
de la misma; y, por otra, que la consideración de esta doble influencia incrementa notablemente el
grado de explicación de la relación final. Para ello, debemos analizar los resultados expuestos en la
Tabla 6.

Partiendo del modelo multinivel propuesto, y considerando la variable “rentabilidad” en el nivel 1
y el factor ambiental “turbulencia tecnológica” en el nivel 2, los resultados logrados son los siguientes:
respecto a la estimación final de los efectos fijos, sólo G11 y en menor medida G10, contribuyen de
forma significativa a explicar la variación de la variable rentabilidad. En definitiva, ambos correspon-
den a la pendiente de la O.M. Por su parte, la “turbulencia tecnológica” presenta un efecto significa-
tivo pero negativo sobre la pendiente de la O.M. Ello implica que, dada la categorización de esta varia-
ble, a medida que incrementa la turbulencia tecnológica en el mercado, su influencia sobre la pendiente
de la O.M. es menor y, por tanto, también lo será la relación de ésta última y la rentabilidad. Por su
parte, en cuanto a la estimación final de los efectos aleatorios, el valor del coeficiente de 1,7380 indica
la existencia de variabilidad significativa entre los diferentes tipos estratégicos con relación a la renta-
bilidad (aspecto ya apuntado con los resultados de la tabla 4). De igual manera, también es significa-
tiva la variabilidad de la pendiente de la O.M. con relación a los distintos tipos estratégicos planteados,
teniendo en cuenta la turbulencia tecnológica. Finalmente, el valor de r en el nivel 1 es un indicador de
que no queda demasiada varianza por explicar del modelo propuesto (1,068). Debemos recordar que
este valor se situaba en 1,223 (Tabla 3) cuando no se consideraban los efectos moderadores en la regre-
sión. En definitiva, los resultados confirman las hipótesis propuestas sobre el efecto moderador del tipo
estratégico en la relación O.M-resultados, así como que a medida que incrementa la turbulencia tecno-
lógica, disminuye la influencia de la O.M sobre la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta el tipo
estratégico seleccionado por éstas. En conclusión, la turbulencia tecnológica influye de forma diferente
según los distintos tipos de estrategias implantadas por las empresas, y este efecto ayuda a diferenciar
el comportamiento variable en la relación entre OM y resultados según esa tipología estratégica. Final-
mente, el grado de explicación se incrementa notablemente.

En cuanto a la intensidad competitiva, G11 y G10 contribuyen de forma significativa a explicar la
variación de la variable rentabilidad a través de la pendiente de la O.M. En este caso, la intensidad com-
petitiva aparece con un coeficiente negativo, que de nuevo implica que aumentos de esta intensidad tie-
nen como consecuencia una disminución en la pendiente de la O.M. y, por ende, de la influencia de ésta
en la rentabilidad. Estos resultados son contrarios a los planteados a la luz de los argumentos teóricos.
En cuanto a la estimación final de los efectos aleatorios, el valor del coeficiente de 1,6301 indica la exis-
tencia de variabilidad significativa entre los diferentes tipos estratégicos con relación a la rentabilidad,
así como también es significativa la variabilidad de la pendiente de la O.M. con relación a los distintos
tipos estratégicos planteados, teniendo en cuenta la intensidad competitiva. Finalmente, el valor de r en
el nivel 1 es inferior al que se alcanzaba cuando no se consideraban los efectos moderadores en la regre-
sión. Estos resultados vuelven a poner de manifiesto que la influencia de la intensidad competitiva sobre
la orientación al mercado es diferente según el tipo estratégico seleccionado por la empresa.
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Conclusiones semejantes podemos realizar al estudiar las variables moderadoras turbulencia del
mercado y crecimiento del sector. En ambos casos, el coeficiente G11 es significativo y adopta el signo
esperado en nuestras hipótesis de trabajo: al incrementar la turbulencia del mercado aumenta su
influencia sobre la pendiente de la O.M. y por tanto la relación de ésta con la rentabilidad, mientras que
en el caso del crecimiento del mercado el sentido de la relación es el inverso. De nuevo, en ambos casos
los efectos aleatorios son significativos, destacando la variabilidad de los diferentes tipos estratégicos
con relación a la rentabilidad, así como la variación respecto a la pendiente de la O.M. Finalmente, el
valor de r del nivel 1 expresa un nivel de explicación superior al inicial. Por el contrario, la influencia
del factor moderador “concentración” no ha podido ser contrastada.

Los resultados alcanzados cuando la variable y del estudio es el “crecimiento/cuota de mercado”
también permite llegar a conclusiones muy interesantes. En este caso, sólo tres de los cinco factores
moderadores ambientales han propiciado resultados significativos. A diferencia de lo que ocurría en la
variable rentabilidad, los efectos aleatorios no son significativos en ningún caso respecto a U0. Ello
implica que no podemos afirmar que exista variabilidad significativa entre los distintos tipos estratégi-
cos en su explicación sobre el crecimiento/cuota de mercado (resultados consistentes con los expues-
tos en la Tabla 4) y que, por tanto, no incrementemos el grado de explicación de la relación propuesta
de forma notable. Por el contrario, si son significativos los efectos aleatorio U1 tanto para la “turbulen-
cia tecnológica” como para la “intensidad competitiva”, lo que implica que si es significativa la varia-
bilidad de la pendiente de la O.M. con relación a los distintos tipos estratégicos planteados, teniendo
en cuenta estas variables. Por otra parte, si son significativos todos los efectos fijos de estas relaciones
(tanto los correspondientes al valor del interceptor del primer nivel, como los relativos a la pendiente
de la O.M.) y en el signo esperado, salvo en el caso de la intensidad competitiva. Finalmente, el valor
de los residuos del nivel 1 (r), es inferior al logrado cuando no se incluyen estos factores moderadores
aunque, lógicamente, el incremento de explicación es muy reducido.

En definitiva, los resultados de la Tabla 6 nos permiten contrastar la hipótesis general de trabajo
cuando la variable utilizada como indicador de los resultados de las empresas es la “rentabilidad”, y no
en el caso de trabajar con la variable “crecimiento-cuota de mercado”. Con respecto al resto de las hipó-
tesis, la Tabla 7 muestra aquéllas que han sido contrastadas.

Estos resultados ponen de manifiesto que el papel moderador de la tipología estratégica es más
fuerte en el caso de la rentabilidad, ya que existen claras diferencias respecto a la influencia de la OM
con relación a los cuatro tipos estratégicos analizados. Respecto a las variables denominadas ambien-
tales, nuestra investigación ha contrastado positiva y significativamente los argumentos expuestos a la
turbulencia del mercado y al crecimiento del sector para los dos indicadores de resultados, así como
para la turbulencia tecnológica en el caso de emplear como indicador la rentabilidad. La concentración
del mercado no ha podido ser contrastada en ningún caso. Ahora bien, de todos los resultados alcanza-
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TABLA 7
Hipótesis Contrastadas

Hipótesis Contrastación

H1 Positiva

H2 Negativa

H3 Positiva

H4 Positiva

H5 Negativa

H1 Positiva

H2 Negativa

H3 Negativa

H4 Positiva

H5 Negativa

RENTABILIDAD

CRECIMIENTO-
CUOTA DE
MERCADO



dos, el más sorprendente hace referencia a la intensidad competitiva, debido a que el signo de la rela-
ción es significativo pero inverso al hipotetizado. Un análisis general del comportamiento de cada uno
de los diferentes tipos estratégicos respecto a esta variable (ya que los resultados señalan que la influen-
cia es distinta para cada tipo estratégico), apunta a que cuando los valores de la intensidad competitiva
son muy altos, es cuando el signo del coeficiente analizado es negativo; pero cuando estos valores son
medios, la relación pasa a ser positiva. Estos resultados se alcanzan tanto al depurar la muestra elimi-
nando de ella aquéllas empresas cuyas percepciones sobre la intensidad competitiva de su entorno son
muy altas (superiores a 6 en una escala de 7 puntos), así como al determinar la regresión moderada de
la muestra, y calcular su punto de inflexión (que se alcanza para un valor de la intensidad competitiva
de 5,98) tal y como se realiza en investigaciones previas como la de Appiah-Adu (1998). En cualquier
caso, el reducido tamaño de nuestra muestra nos impide analizar con mayor profundidad estos resulta-
dos tal y como sería deseable.

7. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES IMPLICACIONES

La investigación que acabamos de presentar pretende profundizar en la corriente de investigación
que analiza la relación entre la orientación al mercado y los resultados de las empresas, realizando dos
contribuciones a este campo: en primer lugar, utilizar conjuntamente tanto los factores ambientales
derivados del entorno como la estrategia implantada por la empresa como variables moderadoras en
esta relación y, en segundo lugar, aplicar una metodología de anidación que permita contrastar la mayor
o menor influencia de estas variables.

Entre las conclusiones más relevantes de esta investigación destaca la confirmación del papel mode-
rador de la estrategia implantada por la empresa a la hora de analizar la relación entre la OM y los resul-
tados, incluyendo en este análisis los diferentes efectos de las variables ambientales. En definitiva,
estos resultados implican para la gestión que dicha relación es contingente con la estrategia y las con-
diciones del entorno.

Defensores, prospectores y analizadores implantan estrategias distintas en sus mercados que afec-
tan a los resultados de sus empresas. Así, los defensores enfatizan la reducción de costes, mientras que
los prospectores están atentos permanentemente a la aparición de nuevas oportunidades de mercado.
Estas características diferenciadoras entre los tipos estratégicos no afectan sólo a la distinta influencia
que tiene la orientación al mercado sobre los resultados, sino que, a su vez, están influenciadas por dife-
rentes formas de percibir los cambios que se producen en el entorno. En este sentido, y cuando el indi-
cador de resultados es la rentabilidad, las empresas que optan por implantar distintas estrategias perci-
ben de forma diferente los efectos de la turbulencia tecnológica, la turbulencia del mercado o el
crecimiento del sector, aunque en términos generales la influencia de estas variables moderadoras sea
tal y como en su momento plantearon Jaworski y Kohli (1993). En cuanto a la intensidad competitiva,
es necesario seguir realizando nuevas investigaciones que permitan profundizar sobre los resultados
apuntados que indican que, según los diferentes tipos estratégicos seleccionados, valores excesiva-
mente altos en esta percepción (por encima de 6) traen consigo que la influencia de esta variable sobre
la orientación al mercado sea negativa. En otras palabras, se debe seguir profundizando en estudios que
permitan contrastar que cuando la intensidad competitiva es excesivamente alta, la orientación al mer-
cado no es un instrumento que permita incrementar la rentabilidad de las empresas.

En conclusión, nuestro trabajo pretender dar un paso más a la propuesta de Matsuno y Mentzer
(2001) sobre la necesidad de analizar, en función de los tipos estratégicos, la influencia de las variables
moderadoras del entorno. Lógicamente, nuestro estudio está sujeto a ciertas limitaciones, derivadas
principalmente del tamaño muestral, que dificultan continuar investigando en esta dirección. Asi-
mismo, sería deseable incluir en el modelo de segundo nivel del análisis jerárquico más de un factor
ambiental a la vez, para analizar conjuntamente su influencia global sobre la pendiente de la orienta-
ción al mercado. De nuevo, problemas con el tamaño muestral y con la colinealidad de algunas de estas
variables, nos han impedido su estudio. Finalmente, sería sumamente interesante estudiar la influencia
de estas relaciones con otras variables que incrementen este cuerpo de conocimiento, y que están direc-
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tamente relacionadas con la orientación al mercado, como la retención de clientes o el grado de satis-
facción de clientes o empleados. En todo caso, estas limitaciones nos sugieren futuras líneas de inves-
tigación.

En este sentido, pensamos que tener en cuenta como variable del estudio el sector en el que actúan
las empresas, puede incrementar el grado de explicación de esta relación. Así, la percepción sobre la
intensidad competitiva o la turbulencia tecnológica es distinta según el sector que estemos conside-
rando, y ello influye en la implantación de la estrategia de la empresa. Estos factores ambientales así
como la estrategia seleccionada marcarán notablemente las acciones encaminadas a la orientación al
cliente, al análisis de la competencia o a la coordinación entre funciones; en definitiva, a las activida-
des ligadas a una orientación al mercado. Por ejemplo, los distintos tipos estratégicos se caracterizan
por presentar diferentes estructuras organizativas (matriciales, jerárquicas, planas, etc..) que favorecen
o dificultan en su caso el desarrollo de actividades de marketing de las empresas. Por ello, otra línea de
investigación futura pretende analizar la diferente influencia entre los tipos estratégicos según los dis-
tintos componentes de la orientación al mercado, incrementando con ello el nivel de análisis de nues-
tra jerarquía. En definitiva, pensamos que los resultados aportados por nuestra investigación permiten
a las empresas mejorar su conocimiento sobre cómo aumentar el valor de una variable tan compleja
como la de los resultados.
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ANEXO I
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Escala MKTOR de Narver y Slater (1990) para medir la OM

COMPONENTES DE LA ESCALA OMERC

Orientación al cliente OMERC1
Compromiso con el cliente OMERC11
Creación de valor para el cliente OMERC12
Comprensión de las necesidades de los clientes OMERC13
Objetivo de satisfacción del cliente OMERC14
Medida de la satisfacción del cliente OMERC15
Servicio post-venta OMERC16

Orientación a la competencia OMERC2

La fuerza de venta comparte información sobre la competencia OMERC21
Se responde rápidamente a las acciones de la competencia OMERC22
La dirección debate sobre las estrategias de la competencia OMERC23
Se determinan oportunidades en función de las ventajas competitivas OMERC24

Coordinación interfuncional OMERC3

Se presta atención al cliente interfuncional OMERC31
Se comparte información entre las funciones OMERC32
Existe integración funcional de la estrategia OMERC33
Todas las funciones contribuyen a crear valor para el cliente OMERC34
Se comparte recursos con otras unidades de negocio OMERC35

Escalas de la “turbulencia del mercado”, la “intensidad de la competencia” y
“turbulencia tecnológica” propuesta por Jaworski y Kohli (1993)

TURBULENCIA DEL MERCADO

En su sector las preferencias de los consumidores cambian lentamente a lo largo del tiempo AMBTUR1
Sus clientes tienden a buscar continuamente nuevos productos AMBTUR2
Algunas veces nuestros clientes son muy sensibles al precio, pero en otras ocasiones, el precio no es
relativamente importante AMBTUR3
Sus productos y servicios son demandados por consumidores que nunca los habían comprado antes AMBTUR4
Los nuevos consumidores tienen diferentes necesidades respecto a los productos frente a sus
consumidores actuales AMBTUR5
Su empresa atiende a los mismos clientes que atendía en el pasado AMBTUR6

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA

La competencia en su industria es intensa AMBCOM1
Hay muchas “guerras” promocionales en su industria AMBCOM2
Las novedades que ofrece un competidor, son igualadas fácilmente por los demás AMBCOM3
La competencia en precio es una característica de su industria AMBCOM4
Su empresa tiene conocimiento de nuevos movimientos competitivos casi todos los días AMBCOM5
Sus competidores son relativamente débiles AMBCOM6

TURBULENCIA TECNOLÓGICA

En su sector la tecnología cambia rápidamente AMBTEC1
Los cambios tecnológicos proporcionan grandes oportunidades a su sector AMBTEC2
Es muy difícil pronosticar hasta dónde llegará la tecnología en los próximos dos o tres años AMBTEC3
El avance tecnológico en su sector ha hecho posible el desarrollo de un gran número de nuevos productos AMBTEC4
Los avances tecnológicos en su sector son secundarios AMBTEC5

Escala tipología estratégica de Miles y Snow propuesta por Snow y Hrebiniak (1980)

¿Cuál de las siguientes descripciones se ajusta más a su empresa en comparación con otras empresas de su industria?

Tipo 1: Este tipo de empresa intenta localizar y mantener un nicho seguro en un área de producto o servicio relativamente estable. La
empresa tiende a ofrecer un rango más limitado de productos o servicios que sus competidores, e intenta proteger su dominio ofre-
ciendo la más alta calidad, servicio superior, los precios más bajos y así sucesivamente. Con frecuencia este tipo de organización
no se encuentra al frente de los desarrollos en la industria, tiende a ignorar los cambios en la industria que no tienen influencia
directa en las áreas actuales de operaciones y se concentra en su lugar en hacer los mejores trabajos posibles en un área limitada.

Tipo 2: Este tipo de empresa opera normalmente dentro de un amplio campo producto-mercado que sufre redefiniciones periódicas. Los
valores de la organización están en ser “los primeros en entrar” en nuevos productos y áreas de mercado, incluso aunque todos
estos esfuerzos no sean altamente rentables. La organización responde rápidamente a los primeros cambios referentes a las áreas
de oportunidad, y estas respuestas le llevan con frecuencia a nuevas acciones competitivas. No obstante, este tipo de organización
puede no contar con fuerza de mercado en todas las áreas en las que entra.

Tipo 3: Este tipo de empresa intenta mantener una línea de productos o servicios estable y limitada, mientras que al mismo tiempo se
mueve rápidamente para seguir, los que tras una cuidadosa selección, parecen los desarrollos más prometedores en la industria. La
organización es casi “la primera en entrar” con los nuevos productos o servicios. Sin embargo, por la cuidadosa vigilancia de las
acciones de los competidores en las áreas compatibles con una base estable de producto-mercado, la organización puede fre-
cuentemente ser “la segunda en entrar” con un producto o servicio más eficiente en costes.

Tipo 4: Este tipo de empresa no parece tener una orientación de producto-mercado consistente. La organización no es usualmente tan agresiva
como sus competidores en mantener sus productos y mercados establecidos, ni tampoco está dispuesta a tomar tantos riesgos como
otros competidores. La mayor parte de las veces la empresa responde en estas áreas de producto-mercado ante la presión del entorno.
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RESUMEN

El estudio de la orientación al mercado en las organizaciones constituye actualmente una de las
principales líneas de investigación en marketing. Desde hace más de una década han proliferado
numerosos trabajos que, bajo distintas perspectivas teóricas o empíricas, intentan construir o con-
trastar modelos de orientación al mercado que alcancen a explicar su contenido y su relación con otras
dimensiones de la gestión, así como la influencia que mantiene sobre los resultados alcanzados. Por
otra parte, de los diferentes sectores que han sido objeto de estudio, el ámbito de las organizaciones
no empresariales probablemente es el que menos atención ha merecido. En este sentido, nuestro tra-
bajo se encamina a construir una escala para medir la orientación al mercado en uno de los entornos
más significativos y reconocidos del sector no lucrativo español: el que configuran las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo (ONGD).

Palabras clave: Marketing no lucrativo, orientación al mercado, ONGD, MARKOR, MKTOR.

1. INTRODUCCIÓN

El ámbito de actuación de las entidades no lucrativas (tanto públicas como privadas) representa
un sector de actividad con escaso protagonismo en los estudios sobre orientación al mercado. Sin
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embargo, existe un consenso generalizado sobre la posibilidad de extensión del concepto de orienta-
ción al mercado a organizaciones no lucrativas (Kohli et al., 1993; Balabanis et al., 1997; Hurley y
Hult, 1998; Cervera, 1999; Álvarez, 2000) existiendo, además, diversos factores que hacen aconseja-
ble la adopción del mismo, como son la mayor demanda de los servicios que prestan, el incremento de
la competencia para la captación de recursos, el descenso del tradicional apoyo financiero guberna-
mental (Álvarez, Vázquez y Santos, 1999) o la mayor turbulencia detectada en su entorno de actuación
(Sturm, 1988).

La reducida presencia de estudios que analicen el nivel de orientación al mercado en instituciones
sin ánimo de lucro (ver tabla 1) se hace todavía más notable para el caso de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo (ONGD). Esta manifestación concierta con el bajo número de investi-
gaciones de marketing que afectan, en general, al ámbito de las ONGD (Eizaguirre y Latorre, 1994;
Martínez, 1998; García, 1999; Olarte et al., 1999 y 2000; Galán et al., 1999; Aldámiz-Echevarría, 2001;
Ballesteros, 2002; Lacave et al., 2003; Montero y Araque, 2003), lo que puede parecer contradictorio
atendiendo a la importancia y representatividad que las ONGD, respecto al total de organizaciones no
lucrativas, alcanzan en nuestra sociedad. En síntesis, detectando el escaso volumen de aportaciones que
tratan el marketing (en un sentido amplio) en el marco de las ONGD, resulta coherente la inexistencia
de investigaciones sobre su perspectiva de orientación al mercado.

Para Esteban et al. (2000), una de las principales líneas de investigación referidas a la orientación
al mercado debe concentrarse en adaptar las escalas de medición comúnmente aceptadas a los diferen-
tes países y sectores, en vistas a continuar con el desarrollo de escalas concretas para cada actividad,
que reflejen sus particularidades partiendo de una medida general válida para todas ellas. Como punto
de partida, cabe destacar principalmente los trabajos de Narver y Slater (1990) y Kohli et al. (1990,
1993) por ser los que han generado las escalas de medición de orientación al mercado con mayor grado
de aceptación (Vázquez et al., 1999; Cervera, 1999; Álvarez et al., 1999; Esteban et al., 2000; Küster,
1999), las escalas MKTOR y MARKOR respectivamente. Si bien con el paso del tiempo se han plan-
teado diversas dudas acerca de su validez de contenido (Gauzente, 1999) y propiedades psicométricas
(Farrell y Oczkowski, 1997), sus modelos cultural y comportamental de orientación al mercado, res-
pectivamente, han supuesto la base de planteamientos teóricos posteriores y han gozado de mayor apli-
cación y concreción en investigaciones sectoriales. Esta situación justifica el intento por acercarnos a
la implantación de una filosofía de orientación al mercado en las ONGD, siendo nuestro objetivo en
este trabajo construir una escala de medición de la orientación al mercado para las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo españolas, partiendo de un doble enfoque cultural y operativo, y por
tanto intentando conciliar las dos vertientes anteriormente comentadas.
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TABLA 1
Ejemplos de estudios sobre orientación al mercado en organizaciones no lucrativas

AUTOR/ES ÁMBITO DE APLICACIÓN

Naidu y Narayana (1991) Centros de salud

Bhuian (1992) Organizaciones privadas sin ánimo de lucro estadounidenses

Raju, Subas y Yash (1995) Sector hospitalario

Ballabanis, Stables y Phillips (1997) Organizaciones caritativas británicas

Bennet (1998) Organizaciones caritativas del Reino Unido

Hurley y Hult (1998) Administración Pública

Caruana, Ramaseshan y Ewin (1998) Sector Público y universidades norteamericanas

Cervera (1999) Administración Pública Local española

Álvarez et al. (1999, 2000) Organizaciones privadas sin ánimo de lucro españolas

O’Cass (2000) Organizaciones políticas australianas

Flavián y Lozano (2001, 2002) Formación profesional y universidades españolas



2. CONCEPCIÓN CULTURAL Y COMPORTAMENTAL DE LA ORIENTACIÓN
AL MERCADO

Los trabajos de Narver y Slater (1990) y de Kohli et al. (1990, 1993) parten de un acercamiento al
constructo orientación al mercado diametralmente distinto. Naver y Slater proponen una perspectiva
cultural de la orientación al mercado, en la medida en que su escala se asienta en la definición de orien-
tación al mercado como una cultura organizativa que origina los comportamientos necesarios encami-
nados a la eficiente creación de valor para los clientes, generando un rendimiento a largo plazo supe-
rior para la empresa. En este sentido, observan que la orientación al mercado es un concepto
unidimensional (identificado con la cultura organizativa), formado por tres componentes comporta-
mentales (la orientación al cliente, la orientación a la competencia y la coordinación interfuncional) y
dos criterios de decisión (rentabilidad y perspectiva a largo plazo). Para ello construyen y validan una
escala de medición de la orientación cultural al mercado denominada MKTOR.

Por otra parte, el modelo MARKOR nace del planteamiento defendido por Kohli y Jaworski (1990)
respecto a la orientación al mercado. Así, la definen desde una perspectiva comportamental u opera-
tiva, describiendo los tipos de actividad que deben caracterizar a una organización orientada al mer-
cado. Este modelo plantea de nuevo un carácter unidimensional del constructo orientación al mercado,
en el que se detallan tres grupos de actividades básicas: la generación en la organización de informa-
ción de mercado referida a necesidades actuales y futuras, la diseminación de dicha información a tra-
vés de todas las áreas funcionales de la organización y la respuesta coordinada por parte de la organi-
zación como consecuencia de los cambios detectados a través de la información.

La falta de consenso en los planteamientos e instrumentos de medida empleados para detectar el
nivel de orientación al mercado en una organización ha originado distintas aportaciones y revisiones
críticas que tratan de acercar ambas perspectivas, en la medida que encuentran bases comunes tanto en
la percepción cultural como comportamental de la orientación al mercado (Cadogan y Diamantopou-
los, 1995; Deshpandé y Farley, 1996 y 1998; Slater y Narver, 1994; Küster, 1999; Vázquez et al.
(1999); Gauzente, 1999; Álvarez et al., 2000; Flavián y Lozano, 2002). Destacamos la propuesta de
Cadogan y Diamantopoulos (1995) en la que realizan un esfuerzo por integrar los enfoques culturales
y operativos de la orientación al mercado, presentándola bajo un enfoque de filosofía y un enfoque de
comportamiento que implica una orientación al cliente, una orientación a la competencia y una coor-
dinación interfuncional que además deba incluir la generación y diseminación de información que ori-
gine una respuesta de la organización ante variaciones del mercado; todo ello con el fin de ofrecer un
valor superior al cliente.

Este doble planteamiento de la orientación al mercado, como integración de las dos líneas princi-
pales de estudio, origina una discusión importante acerca de la unidimensionalidad del constructo
orientación al mercado. Podemos concretar que no existe acuerdo, por tanto, sobre la dimensionalidad
de la variable orientación al mercado (Cervera, 1999), aunque sí respecto a la capacidad de medirse a
través de sus distintas dimensiones (Deng y Dart, 1994). El modelo de Cadogan y Diamantopoulos
(integrador de ambas perspectivas) ya sembraba dudas respecto a la unidimensionalidad (rasgo com-
partido por las escalas MKTOR Y MARKOR) de la orientación al mercado. Más allá encontramos
otros estudios que, en la misma línea, generan discusión acerca de la existencia de una única dimen-
sión de la orientación al mercado.

Así, Cervera (1999) defiende que la orientación al mercado no presenta un enfoque unidimensional,
puesto que la variable orientación al mercado está compuesta por dimensiones interrelacionadas pero
separadas, presentando cada una de ellas un peso específico distinto en relación con el desempeño y
resultados de la organización. Otra propuesta es desarrollada por Lado et al. (1998), que detectaron un
modelo de dos dimensiones, donde la primera se identificada con el componente de orientación al mer-
cado de manera global, mientras que la segunda contempla los aspectos específicos del país al que per-
tenecen las organizaciones analizadas. Siguaw y Diamantopoulos (1995) realizan un análisis factorial
confirmatorio de la escala MKTOR en el que no se contrasta el modelo de un factor (representativo de
la unidimensionalidad de la construcción) diseñado por Narver y Slater (1990), obteniéndose los mejo-
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res resultados para una formulación que incluya un factor general y tres factores específicos de cada
dimensión. Esta estructura, similar a la desarrollada por la escala MARKOR, tampoco alcanza un nivel
de significación suficientemente elevado. Por otra parte, la propuesta de Kohli et al. (1993) también ha
sido objeto de revisiones (Gabel, 1995; Farrell y Oczkowski, 1997) que cuestionan la fiabilidad y vali-
dez de la escala, así como la ambigüedad e inconsistencia de la conceptualización de orientación al
mercado que realizan.

La discusión sobre la unidimensionalidad del constructo orientación al mercado genera nuevas vías
para definir el contenido (cultural u comportamental) de las escalas que la miden. Vázquez et al. (1999),
siguiendo a Gauzente (1999), destacan que la escala MKTOR, aún desarrollándose con la finalidad de
estimar el grado de orientación cultural al mercado en las organizaciones, presenta entre sus ítems final-
mente aceptados un importante contenido operativo y no cultural sin que exista, por ejemplo, ningún ítem
vinculado claramente hacia aspectos culturales de la orientación externa al competidor ni a cualquier otro
factor del entorno que no sea el propio mercado. Por otra parte, estos mismos autores detectan que la
escala MARKOR, si bien corresponde fielmente a la perspectiva operativa de la orientación al mercado,
otorga un peso específico mayor (en cuanto a número de ítems) a la generación y diseminación de infor-
mación del cliente, así como la respuesta organizativa a este tipo de inteligencia, no encontrándose valo-
res que se vinculen, por ejemplo, a la generación de información sobre el competidor.

Un análisis conjunto de estas revisiones se encamina a postular que ambas escalas pueden llegar a
ser complementarias, poseyendo propiedades de medición similares. De esta forma, aparecen cons-
trucciones que interpretan una doble dimensión de la orientación al mercado, cultural y comportamen-
tal. Deshpandé y Farley (1996, 1998) elaboran una escala reducida de 10 ítems provenientes de las
escalas MKTOR y MARKOR, si bien detectan una importante pérdida de información relevante (Nar-
ver y Slater, 1998). Vázquez et al. (1999) proponen un diseño, continuado por Flavián y Lozano (2002),
consistente en validar dos escalas unidimensionales (una para medir el componente cultural y otra para
mensurar el operativo) de manera conjunta con el objeto de alcanzar estudios más completos que per-
mitan analizar las relaciones existentes entre las dos perspectivas, y las consecuencias que originan en
los resultados de la organización. Küster (1999), busca encontrar una única escala con capacidad para
medir ambas dimensiones (en la línea de Deshpandé y Farley). Para ello, propone validar un modelo
cuyo punto de partida se encuentra en la conjunción de las escalas MKTOR y MARKOR, partiendo de
una escala inicial de 30 ítems a la que somete a un análisis factorial exploratorio y analizando las pro-
piedades psicométricas de la escala resultante. Utilizando una muestra referida a vendedores de distin-
tos sectores industriales, obtiene una escala multidimensional en la que identifica 6 factores que con-
tienen, en total, 18 ítems con representatividad cultural u operativa de la orientación al mercado.

En este trabajo intentamos continuar con el planteamiento anterior, siendo nuestro objetivo validar
una escala de orientación al mercado que contemple aspectos culturales y comportamentales, con vali-
dez para medir esta realidad en al ámbito de las ONGD españolas.

3. LA ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD

El espíritu que subyace al concepto de orientación al mercado en el ámbito lucrativo es perfectamente
aplicable al entorno altruista y, por consiguiente, al sector de las ONGD. En este caso, será igualmente
necesario que todas y cada una de las áreas funcionales de la ONGD adopten una forma de pensar y con-
cebir la relación de intercambio centrada en satisfacer las necesidades reales de su público objetivo,
requiriéndose a su vez la creación y desarrollo de una cultura organizativa que asuma aquellos objetivos
y valores que permitan situar a su público como eje de actuación y comportamiento. En este sentido,
detectamos una serie de factores específicos que favorecen la orientación al mercado en ONGD; ele-
mentos que, incluso, facilitan esta transición en mayor medida respecto al sector empresarial:

– La identificación con la misión organizativa es mayor en las ONGD que en las empresas, gracias
al contenido humano que ostenta. Por tanto, el grado de compromiso del personal de la organi-
zación con las actividades desarrolladas es más elevado.
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– El fenómeno del voluntariado otorga mayor flexibilidad a la organización para promover cambios
organizativos. La ausencia de remuneración económica conlleva que la motivación del volunta-
rio se alcance a través de otros componentes no monetarios, directamente relacionados con el
éxito en la actividad organizativa. Por otro lado, en el voluntariado se detecta una baja inciden-
cia de fenómenos como inestabilidad en el puesto de desempeño, precariedad en el empleo o des-
motivación. La aparición de estos elementos podría solucionarse sencillamente con un cambio de
organización con la que colaborar. Por tanto, el voluntariado es un tipo de recurso humano mucho
más predispuesto al cambio organizativo, si éste repercute en un mayor nivel de satisfacción del
mercado (principalmente del mercado de perceptores), ya que esta satisfacción supone el princi-
pal componente motivador del voluntario. En otro sentido, la organización nutrida de voluntarios
tendrá más facilidades para orientarse a su mercado de donantes, ya que parte del grupo humano
de la ONGD proviene de dicho mercado. La existencia de voluntarios aporta a la organización la
percepción y el punto de vista del mercado de donantes.

– La dependencia que, en muchos casos, mantiene la ONGD de subvenciones públicas obliga a un
esfuerzo permanente de orientación hacia el entorno, aunque sea simplemente hacia el que for-
man las instituciones de la Administración.

– La inexistencia del objetivo del beneficio hace que las ONGD siempre hayan considerado la satis-
facción del mercado de beneficiarios como su finalidad principal. En otras palabras, el mercado
de beneficiarios ha sido siempre el eje principal de la actividad de la organización.

– Algunos aspectos operativos de la orientación al mercado, como la diseminación de información
entre sus miembros, pueden llevarse a cabo más fácilmente en las ONGD, que por término medio
presentan estructuras organizativas mucho más participativas y democráticas que las empresas.

Por otro lado, existen también elementos que condicionan u obstruyen la implantación de una filo-
sofía de orientación al mercado en las ONGD. Estos factores están muy relacionados con la baja espe-
cialización profesional de los gerentes de las organizaciones, la escasa experiencia comercial que la
mayoría de ellas presenta (que dificulta su proceso de orientación organizacional al marketing, en un
primer paso, y posteriormente su reorientación hacia el mercado), la falta de recursos para instaurar un
cambio a escala organizativa, y su excesivo enfoque hacia el producto y la comunicación (Andreasen,
1982). Junto a estos elementos, la baja percepción competitiva del sector (los gerentes de ONGD pre-
fieren hablar de concurrencia en vez de competencia) y la subsistencia gracias al apoyo público, miti-
gan la búsqueda de ventajas competitivas por parte de las instituciones, las cuales pueden aparecer a
través de la orientación al mercado.

3.1. Aspectos culturales de la orientación al mercado en las ONGD

Desde una perspectiva cultural, la orientación al mercado de una ONGD se hará presente en la orga-
nización en la medida en que se compartan los siguientes valores y creencias (Álvarez et al., 1999):

1. Necesidad de orientarse externamente a su público objetivo y a todos aquellos factores que pue-
dan condicionar su relación con el mismo.

2. Necesidad de lograr una integración y coordinación de sus funciones.

3. Necesidad de generar y mantener relaciones rentables y a largo plazo.

La orientación externa vendrá marcada por un enfoque, en primer lugar, hacia los beneficiarios de
las actuaciones caritativas y donantes de recursos; en segundo lugar hacia los competidores y restantes
factores del entorno, y en tercer lugar, hacia la sociedad en su conjunto, receptora de la actividad de
sensibilización y denuncia de la ONGD. Para Balabanis, Stables y Phillips (1997), la orientación al
mercado en organizaciones no lucrativas está supeditada a una doble actuación de enfoque a los dos
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mercados reconocidos en estas entidades: donantes y perceptores. La orientación al perceptor o bene-
ficiario implica que la organización en su conjunto valore el conocimiento, por medios formales e
informales, de cuáles son las necesidades y expectativas de los destinatarios de sus actuaciones. La
orientación al donante de una ONGD supone que en la entidad exista una gran preocupación por el
conocimiento, nuevamente por medios formales e informales, de qué espera el donante recibir o qué
satisfacción espera que le reporte su contribución de dinero, trabajo o bienes y servicios.

La integración interna de la ONGD debe complementarse con la valoración del desarrollo interno
de acciones coordinadas entre todas las áreas funcionales en que se encuentre estructurada, o entre
todas las personas que participen de su gestión. Esta actividad debe ser capaz de difundir toda la infor-
mación recibida por la entidad en su estudio del entorno global y de las necesidades de sus mercados,
de tal forma que permita llevar a cabo las acciones que satisfagan de modo efectivo las desatenciones
del colectivo beneficiario, por un lado, y generen mayor valor para el mercado de donantes, como
medio para incrementar la recaudación de recursos y se alcance su fidelización. Por tanto, será preciso
un uso conjunto de los recursos de la entidad, una toma de decisiones compartida entre áreas bajo una
perspectiva de marketing y un esfuerzo de motivación en la colaboración interdepartamental como ele-
mento sustancial de la cultura organizativa. Todo este proceso de cambio no debe permitir perder el
punto de vista de la misión de la ONGD, como finalidad estratégica de la entidad y como pilar básico
de la imagen que la institución mantiene en sus mercados.

Por último, el pensamiento estratégico de la organización debe pasar por el logro de relaciones con-
tinuadas, permanentes y mutuamente beneficiosas con el público objetivo (Grönroos, 1989; McKenna,
1991; Narver, Slater y Tetje, 1998). Esta afirmación, aún siendo válida para el contexto no lucrativo,
exige de algunas matizaciones que plantean particularidades respecto a su aplicación en el ámbito
empresarial.

Respecto al mercado de donantes, el establecimiento de relaciones continuadas y permanentes no
sólo debe asegurar la atracción de los recursos necesarios para el desarrollo futuro de sus funciones,
esta relación debe asentarse fundamentalmente en la educación para el desarrollo y potenciación del
compromiso, como objetivo primordial entre la población objetivo benefactora. El éxito de la ONGD
no debe medirse por la acumulación de donaciones puntuales solidarias, sino por facilitar un grado
superior de concienciación y compromiso social, proporcionando instrumentos de educación para el
desarrollo y construyendo nuevos valores a largo plazo que faciliten la implicación continuada en el
desarrollo del Tercer Mundo. Entre los beneficiarios, si bien el carácter estratégico de la misión per-
mite la puesta en práctica de proyectos de manera continuada, esto no se debe identificar con el esta-
blecimiento de relaciones estables, continuadas y mutuamente beneficiosas con el mismo colectivo a
lo largo del tiempo. La ONGD ha de conocer perfectamente la necesidad a satisfacer y, una vez aten-
dida, desarrollar su actuación entre otros colectivos que mantengan la misma carencia, de tal forma que
la cooperación se dirija a la consecución del autoabastecimiento y desarrollo sostenible de las áreas
desfavorecidas. En síntesis, la organización debe buscar el equilibrio entre la satisfacción plena del
público objetivo (con independencia del tiempo de ejecución del proyecto) y la necesidad de diversifi-
car sus medidas entre distintos colectivos perceptores a lo largo de la vida de la ONGD.

3.2. Aspectos operativos de la orientación al mercado en las ONGD

El planteamiento de un modelo de orientación al mercado desde una perspectiva operativa supone
especificar el conjunto de acciones que una organización debe llevar a cabo, integrada y coordinada-
mente, para encontrarse efectivamente orientada al mercado. Esta línea, abierta por Kohli y Jaworski
(1990), identifica tres grupos de actividades consistentes: generación de información, diseminación
interna de la información y desarrollo y puesta en práctica de respuestas ante esta información.

Así, el beneficio derivado de un sistema estratégico de gestión de la información se encuentra en la
creación de una estructura que posibilite la formulación de políticas más ajustadas a las necesidades de
los individuos a través de respuestas coherentes y basadas en la información obtenida y compartida.
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La orientación al mercado en el entorno de las ONGD debe comenzar (desde una dimensión com-
portamental) por la obtención de información sobre los siguientes contenidos:

– Situación presente y futura de los beneficiarios e intermediarios (cuando este tipo de agente apa-
rezca), así como de las necesidades (debidamente jerarquizadas) que presentan.

– Preferencias, actitudes, creencias y motivaciones (tanto presentes como futuras) de los donantes.

– Amenazas y oportunidades de grupos, organizaciones y otras alternativas que puedan competir
por las donaciones, o tengan algún otro tipo de relación (positiva o negativa) en la consecución
de la misión de la ONGD.

– Situación actual del entorno de la organización (tanto propio como genérico), así como previsio-
nes sobre su evolución futura.

La diseminación de información sobre el mercado implica difundir por toda la organización la infor-
mación sobre necesidades presentes y futuras de los mercados (donantes y beneficiarios), el entorno y
la competencia; a través de flujos verticales y horizontales entre distintas áreas funcionales de la orga-
nización, y asimismo compartirse dentro de cada uno de los departamentos. Para ello, deben crearse los
mecanismos de coordinación apropiados que garanticen la generación de inteligencia y permitan el
flujo, tanto formal como informal, de la misma.

Shapiro (1988) defiende la necesaria comunicación y coordinación entre los diversos departamen-
tos como medio para orientarse al cliente, de forma que la información permeabilice todas las funcio-
nes corporativas, las decisiones y los miembros de la organización. En este sentido, Kohli y Jaworski
(1990) proponen diversos métodos para difundir la información a lo largo de la organización, tales
como cartas, periódicos internos, boletines, circulares, encuentros formales, así como otras actividades
informales (en sentido vertical y horizontal) que beneficien los flujos informativos.

Kohli y Jaworsi (1990) definen la respuesta a la información como “la acción que se desarrolla en
respuesta a la inteligencia generada y diseminada”. Ello se plasma en dos tipos concretos de acciones,
cuya responsabilidad debe ser compartida por todos los departamentos de la organización:

– Desarrollo de planes (diseño de la respuesta).

– Implantación de dichos planes (aplicación de la respuesta).
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FIGURA 1
Orientación al mercado comportamental en las ONGD
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Por tanto, la sola adquisición de información no es suficiente. Tras la generación y diseminación de
inteligencia comercial, el proceso lógico de orientación al mercado conduce a la ONGD hacia el diseño
de estrategias idóneas para generar valor a su mercado. Es por ello que la respuesta de la ONGD debe
concretarse en distintos aspectos. Por un lado, en el diseño y puesta en práctica de programas y pro-
yectos de desarrollo en áreas geográficas del Tercer Mundo, con la finalidad de cooperar a su desarro-
llo sostenible y satisfacer las necesidades básicas identificadas. Por otro lado, se han de instrumentali-
zar las herramientas comerciales necesarias (producto, comunicación, etc.) para generar al colaborador
el mayor valor posible por su donación, por encima de lo que podría alcanzar contribuyendo a otra
organización. En una última dimensión, la ONGD debe realizar las acciones necesarias para la correcta
difusión de su causa, promover y potenciar adecuadamente la educación y el compromiso con el desa-
rrollo a través de la concienciación, y denunciar todas aquellas prácticas o políticas que obstaculicen el
progreso de los países del Sur, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente o la
cooperación entre los pueblos.

4. CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALA

Como ya se ha comentado anteriormente, el propósito empírico de este trabajo es construir y vali-
dar una escala de medición de la orientación al mercado en las ONGD españolas que contenga una
doble perspectiva: cultural y comportamental. De esta forma, se intenta integrar los dos enfoques que
tradicionalmente han obtenido mayor respaldo científico respecto a la orientación al mercado. De la
misma forma, proponemos como objetivo secundario, una vez construida y validada la escala, con-
trastar si la orientación al mercado plantea, para el caso de las ONGD, una doble perspectiva (cultural
y operativa) a través del estudio de las variables o ítems que conformen la escala definitiva, el número
de factores encontrados y el origen de dichas variables (proveniencia de la escala cultural MKTOR o
de la escala comportamental MARKOR).

4.1. Metodología

Esta investigación sigue el camino ya experimentado por Küster (1999) o Deshpandé y Farley
(1996, 1998), consistente en integrar las escalas MKTOR y MARKOR. En este sentido, este trabajo
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FIGURA 2
Integración de los dos enfoques de orientación al mercado para las ONGD
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intenta proponer y validar una escala de orientación al mercado que parte del constructo teórico desa-
rrollado por Narver y Salter (1990) y Kohli et al. (1993). Para ello, seguiremos el proceso metodoló-
gico propuesto por Churchill (1979) y Gerbing y Anderson (1988).

El universo muestral que conforma nuestro ámbito de estudio fue determinado por las 96 ONGD
que en el año 2000 se encontraban federadas a la Coordinadora Nacional de ONG para el Desarrollo
en España (CONGDE). Esta decisión se explica en la medida en que dicha Coordinadora aglutina a
aquellas organizaciones cuya presencia, estructura y ámbito de actuación permite mejor un trabajo con-
junto; organizado y dirigido por la propia coordinadora. Por tanto, creemos que las ONGD afiliadas
manifiestan un mayor interés por la participación y la atención a factores externos, lo cual les lleva a
mantener posibilidades más elevadas de orientarse al mercado. De la misma manera, consideramos que,
al contar con entidades afiliadas de distinta procedencia, sectores de intervención y tamaño, supone una
muestra representativa del total de ONGD que operan en nuestro país y, además, de más fácil acceso o
contacto.

Del total de 96 encuestas enviadas a través de correo tradicional, y tras dos nuevos refuerzos, esta
vez a través de correo electrónico, se obtuvieron un total de 32 encuestas válidas (33 % del conjunto
poblacional). Los datos más interesantes se encuentran recogidos en la ficha técnica de la encuesta.

Para la construcción de la escala se desarrolló una labor integradora de las dos escalas anteriormente
comentadas. De esta forma, se elaboró una única herramienta de medida que usaba escalas Likert para
cada ítem con intervalos de 1 (muy poco importante) a 5 (muy importante). Este instrumento fue revi-
sado por distintos profesionales académicos y expertos en el sector no lucrativo de ámbito local, de cara
a particularizar y validar su contenido, en función de las características propias del sector altruista.
Como consecuencia de este proceso fueron eliminadas aquellas variables que no contenían sentido en
el seno de las ONGD y se varió el vocabulario empleado en la redacción de los ítems restantes. El resul-
tado final fue una escala de 29 ítems.

Con los datos obtenidos a través de las encuestas recogidas se realizó un tratamiento estadístico
cuyo objetivo es llevar a cabo un análisis factorial exploratorio que permitiese encontrar los factores
que resumen de forma adecuada las variables iniciales. Debemos entender que el conjunto de facto-
res detectados conforma los contenidos de medida de la orientación al mercado para las ONGD. La
justificación del uso del análisis factorial puede desprenderse de la correlación existente entre las
variables, para lo cual se observó la matriz de correlaciones y se calcularon la medida de adecuación
muestral (Kaiser-Meyer-Olkin), que se considera aceptable, y el test de esfericidad de Bartlett (sig-
nificativo).
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TABLA 2
Ficha técnica del estudio

Población: 96 ONGD Error máximo: ± 8’6%

Ámbito de la muestra: Nacional Trabajo de campo: Junio, julio y agosto de 2000

Tasa de respuesta: 32 encuestas (33%) Análisis de los datos: 2001

Procedimiento: encuesta por correo tradicional y electrónico

TABLA 3
Medidas de justificación del análisis factorial

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin 0,686

Prueba de esfericidad Chi-cuadrado 229,843
de Barlett Grados de libertad 171

Nivel de significación 0’002



4.2. Análisis de la escala

Eliminadas aquellas variables que no reunían una medida de suficiencia de muestreo, MSA, supe-
rior a 0’5; se aplicó un análisis factorial exploratorio para destacar aquellos atributos más identificados
por los encuestados. El método utilizado es el de Análisis de Componentes Principales (ACP), por ser
el más común y apropiado cuando el objetivo es identificar el número mínimo de factores explicativos
de la mayor cantidad de varianza original (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). Para tratar con
mayor precisión los atributos a los que se refiere cada factor, se utilizó el método de rotación varimax,
con el fin de determinar qué variables explican mejor cada uno de los factores. De esta forma, el aná-
lisis factorial exploratorio identificó tres factores, con un total de 12 variables de las 29 inicialmente
propuestas. Previo a la identificación de cada uno de los factores, en función de las variables que con-
tenían, se llevó a cabo el proceso de fiabilizar la escala obtenida y medir su validez.

En la tabla 5 se refleja la cantidad de información que explica cada eje (factor) y el porcentaje que
éste representa frente al total. El primer eje (F1) recoge el 22% de la información y el segundo eje (F2)
el 16,2%. El tercer eje (F3) explica aproximadamente un 12% de la información. De esta forma, con la
aplicación del ACP rotado a las diferentes variables se han podido diferenciar 3 factores o componen-
tes que resumen el 50% de la información total.

La tabla 6 recoge las cargas factoriales de las variables aceptadas. Aunque el valor y significación
de las cargas factoriales es adecuado, no se puede hablar de auténtica optimización del modelo. El
motivo principal es el tamaño insuficiente de la muestra con relación al número de parámetros a expli-
car (es conveniente la existencia de un mínimo de cinco encuestas por cada parámetro). El ajuste con
las 12 variables mejorará conforme se aumente el tamaño muestral utilizado, en la medida en que el
incremento de la muestra genera mejoras en la medida de suficiencia de muestreo (MSA).
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TABLA 4
Propiedades psicométricas de la escala

Los coeficientes de Alpha de Cronbach para cada uno de los factores presentan valores
superiores a 0’7. Se estudia además el porcentaje de varianza explicado por cada factor,
siendo igual a un 50% del total de información. Las correlación ítem-total para cada coe-
ficiente supera en todos los casos el valor 0’5. Las cargas factoriales de cada una de las
variables son siempre superiores a 0’6. Por último, se observan resultados replicados
para dos submuestras seleccionadas de forma aleatoria.

Los coeficientes de correlación entre los factores son positivos y estadísticamente signi-
ficativos para p = 0’000 (oscilan entre 0’471 y 0’74). Por otro lado, el coeficiente Alpha
de Cronbach para el conjunto de los 12 ítems alcanza un valor altamente válido (0’8939).

FIABILIDAD

VALIDEZ CONVERGENTE

TABLA 5
Resultados explicativos del análisis ACP rotado

Autovalores iniciales
FACTOR

% de la varianza explicada % acumulado

1 22,2 22,2
2 16,2 38,4
3 11,6 50,0

Coeficiente Alpha de Cronbach: 0,8939



Por último, se procedió a identificar cada uno de los factores en función de las variables que con-
tiene, en vistas a denominar y delimitar cada uno de los componentes que la orientación al mercado
ostenta para las ONGD españolas. Se pueden observar tres factores o componentes principales, que
recogen los siguientes comportamientos:

1. El factor 1 alcanza variables comportamentales referidas a la generación de información sobre el
entorno y las respuestas que origina frente a dicha información, no presentando ítems culturales
que provengan del planteamiento de Narver y Slater (1990). Se identifica este factor con el nom-
bre Preocupación y respuesta ante el entorno.

2. El segundo factor contempla variables operativas relacionadas con la generación de información
respecto a donantes y las respuestas que practica frente a la inteligencia que detecta del mercado.
Tampoco alcanza variables culturales y, además, no tiene en cuenta investigación o acción res-
pecto al mercado de beneficiarios. Se identifica a este factor con el nombre Preocupación y res-
puesta ante el donante.

3. El tercer factor incluye variables comportamentales relacionadas con la diseminación de infor-
mación entre las áreas de la organización, denominándose Intercambio fluido de la informa-
ción generada.

TABLA 6
Cargas factoriales de las variables aceptadas
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FACTORES
VARIABLES

1 2 3

Se realizan investigaciones frecuentes para conocer las características de
otras organizaciones que desarrollan la misma actividad. 0,711
La organización desarrolla sistemas para detectar cambios profundos en el
entorno en el que se mueve. 0,881
Periódicamente se revisa el efecto de los cambios del entorno en nuestra
organización. 0,873
Se discute en la organización sobre tácticas y estrategias de los competidores. 0,797
Las áreas funcionales se reúnen periódicamente para planificar una
respuesta a los cambios del entorno. 0,673

El personal se relaciona directamente con los donantes para aprender y
conocer cómo servirles mejor. 0,673
Somos capaces de detectar rápidamente cambios en las preferencias de los
donantes. 0,872
Contactamos periódicamente con los donantes para conocer su percepción
sobre las acciones que realizamos. 0,899
La organización dispone de un plan de marketing a largo plazo, junto con
planes anuales que lo detallan. 0,627

Hay encuentros regulares interdepartamentales para estudiar las tendencias
y el desarrollo del mercado. 0,639
En todos los departamentos circulan periódicamente documentos que
proporcionan información sobre beneficiarios/donantes. 0,777
Toda la organización se entera de problemas ocurridos con un determinado
donante. 0,626



5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

De la construcción generada puede concluirse que, si bien no se ha desarrollado un análisis facto-
rial confirmatorio para contrastar la bidimensionalidad del constructo orientación al mercado en las
ONGD, podemos intuir que no va a existir esta doble percepción ya que la escala validada tan sólo con-
templa ítems comportamentales en su estructura final. Por tanto, para el seno de las ONGD, la orienta-
ción al mercado se acerca al planteamiento definido por Kohli y Jaworski y se percibe sólo como un
conjunto de acciones a desarrollar en el seno de la organización con vistas a prestar mayor atención
tanto al entorno como al donante, así como compartir correctamente dicha información y tomar las
medidas necesarias ante los cambios detectados. De la misma forma, la orientación al mercado que
entienden los gestores de ONGD no incluye una especial atención de marketing al colectivo de bene-
ficiarios. Conclusión lógica desde el punto de vista atendido en este trabajo, donde se identifica más al
marketing como herramienta de apoyo al fundraising que como eje optimizador de los intercambios
que practica la entidad.

Por otro lado, la escala no responde perfectamente al planteamiento de la escala comportamental
MARKOR, lo cual da una mayor idea de la especificidad conseguida para el sector no lucrativo espa-
ñol, respecto al ámbito de creación de la herramienta de Kohli et al. (1993): empresas norteamericanas.

En síntesis, podemos concluir que la orientación al mercado en las ONGD españolas es entendida
bajo un prisma operativo, es decir, como un conjunto de actividades que se deben poner en práctica, sin
que encuentre afectación a la cultura o filosofía de la organización. Estas actividades de marketing están
muy ceñidas a dos grandes núcleos de su entorno, los donantes y el entorno general de la ONGD, desa-
tendiendo desde la perspectiva del marketing la orientación al mercado de beneficiarios. La idea con-
cluyente redunda en la falta de identificación del marketing como disciplina encaminada a la satisfac-
ción, lo que les conduce a tratar al colectivo de perceptores de forma distinta a un mercado. Además, las
actividades principalmente detectadas se agrupan no según su funcionalidad, sino en función del agente
que tratan, así encontramos actividades referidas al donante (investigación y acción), al entorno (infor-
mación y respuesta) y a su coordinación interdepartamental (tratamiento interno de la información).

Este estudio abre una la línea de investigación cuya continuidad propone, en un primer paso, la rea-
lización de un análisis factorial confirmatorio que permita contrastar la unidimensionalidad percibida
en la orientación al mercado de las ONGD. Más allá de la comprobación empírica de la escala, se plan-
tean otras posibles acciones que completen el contenido de la propuesta:
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TABLA 7
Escala final de orientación al mercado en ONGD

PREOCUPACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL ENTORNO

1. Se realizan investigaciones frecuentes para conocer las características de otras organizaciones que desarrollan la
misma actividad.

2. La organización desarrolla sistemas para detectar cambios profundos en el entorno en el que se mueve.
3. Periódicamente se revisa el efecto de los cambios del entorno en nuestra organización.
4. Se discute en la organización sobre tácticas y estrategias de los competidores.
5. Las áreas funcionales se reúnen periódicamente para planificar una respuesta a los cambios del entorno.

PREOCUPACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL DONANTE

1. El personal se relaciona directamente con los donantes para aprender y conocer cómo servirles mejor.
2. Somos capaces de detectar rápidamente cambios en las preferencias de los donantes.
3. Contactamos periódicamente con los donantes para conocer su percepción sobre las acciones que realizamos.
4. La organización dispone de un plan de marketing a largo plazo, junto con planes anuales que lo detallan.

INTERCAMBIO FLUIDO DE LA INFORMACIÓN

1. Hay encuentros regulares interdepartamentales para estudiar las tendencias y el desarrollo del mercado.
2. En todos los departamentos circulan periódicamente documentos que proporcionan información sobre benefi-

ciarios/donantes.
3. Toda la organización se entera de problemas ocurridos con un determinado donante.



– Utilizar la escala para medir el nivel de orientación al mercado alcanzado por las ONGD espa-
ñolas en un ámbito más global, superando la muestra referida a las entidades afiliadas a la
CONGDE, utilizando para ello los registros de asociaciones de cooperación internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

– Analizar el grado de relación que la orientación al mercado mantiene, para las ONGD, con sus
antecedentes y consecuencias, prestando especial atención a desarrollar un modelo completo de
orientación al mercado que contemple factores relacionados con la orientación al mercado, varia-
bles moderadoras y, sobre todo, sus consecuencias y efectos sobre el desempeño y resultado de
la organización.

– Incluir la orientación al mercado junto a otras tendencias actuales de la gestión con interés para el
sector no lucrativo, como la gestión del conocimiento o la incidencia de la orientación al mercado
en las capacidades organizativas y el aprendizaje organizativo en las asociaciones de voluntariado.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio es determinar hasta qué punto empresas de un mismo grupo que
comparten un similar grado de orientación al mercado exhiben una similar preocupación por la inno-
vación, entendida esta última básicamente como la toma de iniciativas emprendedoras en el marco de
las nuevas tecnologías. Para la consecución de dicho objetivo se desarrolla una investigación empí-
rica realizada en el sector textil. La justificación de la elección de dicho sector se basa principalmente
en su competitividad y relevancia en nuestro país, así como en la existencia en el mismo de diversos
grados de orientación al mercado y de diversos perfiles de innovación.

Palabras clave: Orientación al mercado. Innovación. Resultado empresarial. Sector textil.

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con numerosos autores, la orientación al mercado representa un enfoque empresarial
que debe ser adoptado por las empresas a fin de garantizar la oferta de un valor superior para el cliente
y la consecución de ventajas competitivas sostenibles (Day, 1994). En este sentido, y durante la pasada
década diversos estudios se han centrado en analizar dicho concepto, así como sus efectos y conse-
cuencias. Junto a ello, y quizás de manera más reciente, las empresas e instituciones españolas han sido
cada vez más conscientes de la importancia de las innovaciones tecnológicas como principal fuente del
incremento de la productividad y de la actividad económica en su conjunto. Este hecho se constata en
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el incremento continuo de los recursos humanos y financieros que tanto las empresas como las admi-
nistraciones dedican a las investigaciones de Investigación y Desarrollo (I+D) y, paralelamente, en el
crecimiento de la investigación pura y aplicada en las universidades y otros centros especializados en
investigación. (Guijarro, 2001)

En este sentido, la presente investigación pretende analizar la relación existente entre ambos con-
ceptos en un sector específico, el sector textil. Las razones para la elección del mismo se detallan a con-
tinuación. Así, el sector de textiles y ropa está sometido a fuertes presiones y a rápidos cambios del
entorno debido esencialmente a dos grupos de factores. Por una parte, a los gustos volátiles de los con-
sumidores. Por otra, a la fuerte amenaza proveniente de competidores de distintas partes del mundo. En
este sentido, los fabricantes del sector se ven abocados a estudiar con urgencia cómo y cuando deben
innovar (Au y Yu, 2002). 

Por otra parte, y de acuerdo con Such (2001), el sector de productos textiles y confección ha tenido
históricamente efectos muy importantes sobre otros sectores como la maquinaria o el papel, si bien
tales enlaces productivos se han visto considerablemente reducidos en las últimas décadas, ganando
importancia ciertas actividades logísticas y de terciario avanzado. En el caso español, se trata de una
industria madura con una elevada diversificación sectorial.

Se debe hacer notar que este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio sub-
vencionado por la Generalitat Valenciana (CTIDIA/2002/156) en el que se están recogiendo vía elec-
trónica la opinión de otros directores generales del resto de empresas que constituyen la población
objeto de estudio; así como el estudio de otros conceptos posiblemente relacionados con la innovación
y la implantación de la orientación al mercado en las empresas del sector. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Pearson (1993) declara que “La orientación es ... una cuestión de grado –el grado por el cual una
orientación funcional domina la forma de pensar de una organización y consecuentemente la forma de
tomar las decisiones y de que la gente realice sus trabajos” (p. 242). De dicha aseveración se puede
inferir que la orientación al mercado no es más que una forma de pensar y actuar. Del análisis de la
literatura se desprende que la orientación al mercado persigue la oferta de un valor superior para el
cliente. Para ello, la empresa deberá coordinarse interfuncionalmente para la generación de informa-
ción de mercado, la diseminación de esa información y la respuesta a la misma.

Junto al concepto de orientación al mercado, el concepto de innovación constituye un segundo pilar
fundamental en la moderna estrategia de marketing. En este sentido, a la hora de definir una empresa
como innovadora, existen dos enfoques diferentes pero relacionados en la literatura. En primer lugar,
aquel enfoque que define la innovación como una tecnología, estrategia o práctica de gestión que una
empresa utiliza por primera vez, tanto si otras empresas la han adoptado previamente o no, o como una
reestructuración o mejora significativa en un proceso (Nord y Tucker, 1987, p. 6; Tornatzky y Fleischer,
1990). Desde esta óptica una innovación contempla aspectos relativos a la difusión de una innovación
entre naciones, industrias y empresas (Haiyang y Kwaku, 2001), por lo que se inscribe en la Teoría tra-
dicional de Difusión de Innovaciones (Prescott y Slyke, 1997). En segundo lugar, aquella perspectiva
que define la innovación como un nuevo producto que la empresa crea para el mercado; esto representa
la comercialización de una invención, donde una invención es un acto de creatividad (Myers y Marquis,
1969). Desde esta óptica se alude a la influencia que las estructuras, personas y procesos de la organi-
zación juegan en el desarrollo y comercialización de nuevos productos (Haiyang y Kwaku, 2001).

3. RELACIÓN DE CONCEPTOS Y ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS

Como afirman Lukas y Ferrell (2000), tanto el marketing como la innovación se consideran, hoy
más que nunca, un estímulo para el crecimiento económico y componentes de la ventaja competitiva.
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En este ámbito, el interés de centra en analizar si la orientación al mercado promueve o restringe la
innovación. 

Tradicionalmente, la literatura de orientación al mercado ha identificado relaciones positivas entre
la orientación al mercado y aspectos relacionados con la innovación. De manera más específica, Kohli
y Jaworski (1990), Deshpandé, Farley y Webster (1993) y Narver y Slater (1994) sugieren que un com-
portamiento orientado al mercado repercute en un mayor grado de innovación y en un mayor éxito de
los productos nuevos. 

Por otra parte, Atuahene-Gima (1995) analiza el impacto de la orientación al mercado sobre el ren-
dimiento de nuevos productos. El autor comprueba que la orientación al mercado además de influir en
las actividades de desarrollo de nuevos productos, posee una relación positiva con el rendimiento de
los mismos. En un trabajo posterior, demuestra que la orientación al mercado tiene un impacto directo
fuerte sobre el rendimiento de las innovaciones de productos y servicios, siendo su efecto insignificante
cuando se consideran las características de las mismas.

Dentro del ámbito de las innovaciones, Hurley y Hult (1998) recomiendan y defienden la inclusión
de las mismas en el propio concepto de orientación al mercado, ya que, siguiendo el trabajo de Jaworski
y Kohli (1993), afirman que la orientación al mercado lleva implícita el llevar a cabo acciones nuevas
y diferentes a fin de poder responder a las condiciones del mercado. Por su parte, Santos y Vázquez
(1997) comprueban de forma empírica que las empresas de alta tecnología más orientadas al mercado
obtienen de manera significativa mejores resultados en sus innovaciones, es decir, presentan niveles
más altos de éxito y menores de fracaso con respecto a las innovaciones comercializadas. Resultados
similares aunque con ciertas matizaciones son los alcanzados por Han, Kim y Srivastava (1998) y
Lado, Martínez y Maydeu-Olivares (1998). Los pirmeros concluyen que tanto la orientación al mer-
cado global como las distintas componentes de la misma tienen un efecto positivo y significativo sobre
las innovaciones tecnológicas y/o administrativas. A su vez dichas innovaciones repercuten sobre el
rendimiento de la empresa. Los segundos demuestran de forma empírica que el grado de orientación al
mercado posee un efecto positivo sobre las innovaciones en el sector financiero analizado; compro-
bando además que conforme la orientación al mercado de una empresa se incrementa, también lo hace
su ratio de nuevos productos en relación con sus competidores. Sin embargo, añaden, no encuentran un
efecto directo sobre el rendimiento de las innovaciones, sino que se ve mediatizado por su grado de
innovación.

Un trabajo más reciente, el de Lukas y Ferrell (2000) analiza la relación existente entre la orientación
al mercado y una de las dimensiones de la innovación; esta es, la innovación del producto. Así, el estu-
dio se centra en la industria americana y demuestra como la innovación del producto varía en función
de la orientación al mercado de la empresa. De manera más específica se comprueba como la orienta-
ción al cliente incrementa la introducción de nuevos productos en el mercado, (2) la orientación a la
competencia reduce el lanzamiento de extensiones de línea de productos y de nuevos productos, y (3) la
coordinación interfuncional incrementa la introducción de las extensiones de líneas de productos.

Por tanto, según ha sido estudiado recientemente (Lado y Maydeu-Olivares, 2001) la orientación al
mercado repercute sobre las innovaciones. Es decir, la orientación al mercado es un antecedente de la
innovación, de manera que empresas más orientadas al mercado, tendrán un mayor talante innovador
que el resto. Además, este estudio ha sido llevado a cabo con carácter internacional, cotejando la rela-
ción entre ambos constructos tanto en el mercado de la Unión Europea como en el mercado de USA.
Como concluyen los autores la magnitud y la eficacia de las actividades innovadoras de una empresa
pueden ser potenciadas mediante la adopción de los principios de la orientación al mercado.

A pesar de lo expuesto, cabe señalar que ciertos autores señalan que un interés excesivo hacia la
orientación al mercado puede dificultar el desarrollo de nuevos productos y otros desarrollos tecnoló-
gicos e innovadores en el seno de la organización (Lukas y Ferrell, 2000).

Fruto de lo anterior cabría plantear la siguiente hipótesis:
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H1: Los grupos identificados atendiendo a la similitud de la orientación al mercado adoptada,
difieren significativamente entre sí en el talante innovador que exhiben.

Adicionalmente, la orientación al mercado de la empresa ha sido relacionada con el resultado
empresarial. En este sentido, son diversos los estudios que confirman que las empresas similarmente
orientadas al mercado, obtendrán resultados equivalentes. Por tanto, si la hipótesis primera se corro-
borara podría concluirse que tanto la orientación al mercado, como la iniciativa innovadora se tradu-
cen en éxito empresarial.

Hemos de matizar que existen diferencias en los resultados alcanzados a través de los distintos estu-
dios, y ello debido a la diversidad de instrumentos de medición del resultado empresarial. Así, en opi-
nión de Diamantopoulos y Hart (1993), de Pelham (1993) y de Raju, Lonial y Gupta (1995), a pesar de
que se reconoce la necesidad de medir el éxito empresarial mediante el empleo de técnicas multidi-
mensionales, son pocas las investigaciones que han intentado emplear más de una medición objetiva.
Añaden que las revisiones acerca de las medidas del rendimiento son inconclusas, sugiriendo que la
elección de cualquier medida frente a otras limita la interpretación de los descubrimientos de la inves-
tigación. Esta idea es igualmente respaldada por Meehan (1996) quien tacha de no concluyentes, poco
transparentes y poco fiables a trabajos anteriores. 

Por su parte, Pelham (1993) indica que los distintos resultados obtenidos en diversas investiga-
ciones pueden ser debidos a las diferencias en las muestras empleadas, así como a las diferencias
en los instrumentos de medición de la orientación al mercado y del rendimiento empresarial utili-
zados. En este sentido, Söderlund (1993) efectúa una revisión de los efectos de una orientación al
mercado y observa que no existe consenso con respecto a la dirección de ciertas relaciones causa-
les, en términos de relaciones positivas o negativas, entre la orientación al mercado y sus conse-
cuencias. Es más, el autor lleva a cabo un estudio empleando la técnica del incidente crítico, en el
cual los directivos perciben tanto como ventaja como inconveniente de la orientación al mercado la
rentabilidad empresarial; hemos de señalar que dicho resultado puede deberse al uso de mediciones
subjetivas. Por otra parte, Llonch y Waliño (1996) emplean tanto mediciones objetivas como medi-
ciones subjetivas. 

Podríamos concluir con las palabras de Rivera (1995a y b), quien afirma que “Algunos autores seña-
lan que la orientación al mercado produce un incremento significativo en el rendimiento de las empre-
sas ... Mientras que otros autores indican que la orientación al mercado tiene un impacto negativo sobre
los resultados de la empresa ... Entre estos dos extremos una nueva perspectiva conciliadora considera
que los problemas no son el resultado de la orientación al mercado, sino de la complejidad de su
implantación ...” (Rivera, 1995b, p. 2).

Sobre la base de lo expuesto, la posible influencia de la pertenencia al grupo sobre los resultados de
la empresa de textil se ha recogido en la siguiente hipótesis.

H2: Los grupos identificados atendiendo a la similitud de la orientación al mercado adoptada,
difieren significativamente entre sí en el nivel de resultados que obtienen.

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal del presente trabajo es relacionar la orientación al mercado de las empresas con
el grado en el que innovan. Así mismo se pretende estudiar su relación con aspectos como el rendi-
miento. Todo ello en un sector concreto, el textil. Concretamente se trata, en primer lugar, de determi-
nar hasta qué punto empresas con la misma orientación al mercado innovan lo mismo. En segundo
lugar, de comprobar en que medida empresas con la misma orientación al mercado alcanzan los mis-
mos niveles de rendimiento. La consecución de dichos objetivos implica la contrastación de las hipó-
tesis planteadas en líneas anteriores.
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Población y escalas de medición

La población objeto de estudio está compuesta por 644 empresas fabricantes de textil que operan en
España, recogidas en el Anuario Ardan, elaborado en 2000 por el IMPIVA.

En el cuestionario se recogen distintas escalas de medición relacionadas con los diferentes aspectos
tratados en la investigación, recogidas en la tabla 1. 

En primer lugar, por lo que respecta a la medición de la orientación al mercado señalar que fue uti-
lizada la escala MKTOR propuesta por Narver y Slater (1990). Se trata de una escala tipo Likert de
grado 7 compuesta por 16 ítems. Dicha escala goza de adecuadas propiedades psicométricas, tal y
como demuestran los propios autores; y ha sido empleada en numerosos estudios.

En segundo lugar, para la medición de la innovación, se incluyeron una serie de ítmes a partir de las
dimensiones propuestas en otros sectores por autores como Henard y Szymanski (2001). Concreta-
mente estos autores sintetizan el constructo innovación mediante 24 ítems, repartidos en cuatro subes-
calas: innovación en producto, innovación en proceso, innovación en estrategia e innovación. Estas
cuatro subescalas se entienden como predictores del resultado (éxito/fracaso) de un nuevo producto. La
generación de esta escala se ha llevado a cabo tras una extensa revisión de la literatura que efectúan
estos dos autores, recogiendo las aportaciones de diversos estudios que también tratan de aproximar los
indicadores de una innovación en diversos sectores. De todos estos ítems revisados por ambos autores,
han sido retenidos para nuestro estudio los que los propios profesionales han juzgado más relevantes
para nuestro sector objeto de estudio. A este respecto, se debe hacer notar el interés de los directores
generales por diferenciar entre lo que serían innovaciones relacionadas con Internet y las nuevas tec-
nologías digitales, cuya medición se realizó mediante 13 ítems, e innovaciones relacionadas con pro-
ductos, procesos y estrategias, cuya medición se sintetizó en 10 ítems.

En tercer lugar, por lo que respecta al rendimiento empresarial, aunque puede ser medido a través
de diferentes enfoques, consideramos, de acuerdo con Llonch y Waliño (1996), la adopción de una
óptica multidimensional. En este sentido, y al igual que los citados autores, empleamos cuatro ítems
para aproximar la medición del resundimiento: la rentabilidad sobre la inversión, el margen sobre ven-
tas, el crecimiento de las ventas y los resultados globales. Las dos primeras hacen referencia a resulta-
dos financieros, la tercera a resultados operativos y la cuarta a la eficacia de la empresa. 

Recogida de información

La recolección de los datos se ha llevado a cabo mediante entrevistas en profundidad realizadas per-
sonalmente con directores generales de diferentes empresas del sector. En la actualidad contamos con
la colaboración de 17 directivos. Con relación al perfil de estas empresas, cabría destacar que no difiere
de forma significativa del perfil global del sector objeto de estudio. Estas entrevistas se están realizando
en la Comunidad Valenciana, la cual concentra el mayor peso nacional en fabricación textil. En este
sentido, y según los resultados del estudio publicado por Such (2001), el sector de productos textiles y
confección es el sector industrial de mayor tradición en la Comunidad Valenciana, localizado en las
comarcas de l’Alcoia-Comtat y la Vall d’Albaida. Representa el 8,9% del VAB y el 11,9% del empleo
industrial valenciano. La mayor intensidad en el empleo le sitúa en una productividad media un 23%
inferior a la del conjunto industrial valenciano, si bien las disparidades por subsectores en el textil-con-
fección son muy grandes.

Herramientas para la contrastación de hipótesis

Para contrastar la primera hipótesis, se pretende identificar grupos con similar grado de orientación
al mercado utilizando de forma combinada dos técnicas: por una parte el análisis MDS, o análisis de
escalas multidimensionales, y por otra el análisis cluster. La razón estriba en que el análisis de escalas
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multidimensionales permite visualizar gráficamente sobre un mapa la posición detentada por cada com-
petidor, al tiempo que el análisis cluster permite conocer el grupo del que forma parte. En este sentido
empresas próximas en el mapa, homogéneamente percibidas, serán incluidas en el mismo grupo. Su
aplicación conjunta responde al deseo de utilizar ambas técnicas de forma complementaria, mas que de
forma substitutiva (Ghose, 1998). 

En un segundo análisis, se pretende medir la diferencia entre los grupos que se identifique, primero,
respecto a los ítems de innovación y, segundo, respecto a los ítems de resultados. Todo ello con la fina-
lidad de contrastar las hipótesis primera y segunda respectivamente. La idea es comprobar hasta que
punto empresas pertenecientes al mismo grupo, y por tanto con una orientación al mercado equivalente,
innovan lo mismo y obtienen los mismos resultados. 
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RESUMEN

La literatura reciente pone de relieve que la orientación al aprendizaje y la orientación al mercado
son variables que están relacionadas, pero sin llegar a un consenso sobre qué variable actúa como
antecedente de la otra. Además, tampoco quedan claras las consecuencias de la orientación al apren-
dizaje sobre los resultados de la empresa, ni si existen efectos moderadores en la relación entre estos
dos tipos de orientaciones. La presente investigación propone un modelo en el que la orientación al
aprendizaje es un antecedente de la orientación al mercado; y donde la procedencia funcional del
director general modera los efectos entre estas dos orientaciones, y en el que la orientación al apren-
dizaje fomenta la consecución de unos mejores resultados. Dicho modelo se pone a prueba entre una
amplia muestra de empresas del sector químico.

Palabras clave: Orientación al aprendizaje, orientación al mercado, efectos moderadores y resultados.

1. INTRODUCCIÓN

La orientación al aprendizaje y la orientación al mercado son dos recursos empresariales de primera
magnitud, y ambos tienen una importante influencia sobre la competitividad de una organización
empresarial (Baker y Sinkula 1999a; Santos et al. 2002; Slater y Narver 1995). Para algunos la orien-
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tación al aprendizaje es más importante que la orientación al mercado (Baker y Sinkula 1999b), mien-
tras otros piensan que la orientación al mercado y la orientación al aprendizaje son en el fondo una
misma cosa (Hurley y Hunt 1998; Slater y Narver 1995). El llegar a determinar qué tipo de relación
existe realmente entre estas dos clases de orientaciones es hoy en día un tema de gran relevancia en el
campo de la estrategia de marketing y de la cultura organizativa, y ello es lo primero que intentaremos
llevar a cabo en nuestro trabajo.

Por otro lado, mientras que el efecto de la orientación al mercado sobre los resultados ha sido
ampliamente contrastado (Avlonitis y Gounaris 1999; Deshpandé, Farley y Webster 1993; Narver y
Slater 1990), la relación entre la orientación al aprendizaje y los resultados ha estado mucho menos
estudiada. Cuando se han investigado los efectos de la orientación al aprendizaje en los resultados se
ha llegado a conclusiones poco claras o incluso contradictorias (Baker y Sinkula 1999a; Sadler-Smith,
Spicer y Chaston 2001; Santos et al. 2002). Por consiguiente, determinar con claridad qué efecto tiene
la orientación al aprendizaje en los resultados es también un tema de gran importancia para la empresa,
y será una segunda cuestión fundamental a abordar en nuestra investigación.

Estudiando la literatura se observa que nadie ha reparado hasta ahora en la posible existencia de
efectos moderadores en la relación entre la orientación al aprendizaje y la orientación al mercado. Las
características de la alta dirección se han revelado como uno de los aspectos más significativos en la
configuración de la orientación al mercado (Jaworski y Kholi 1993; Ruekert 1992). Asimismo, el énfa-
sis puesto por la alta dirección es también un elemento básico en la configuración de la orientación al
aprendizaje (Farell 2000; Slater y Narver 1995). A partir de lo anterior proponemos que determinadas
características de la alta dirección tienen un efecto moderador en la relación entre la orientación al
aprendizaje y la orientación al mercado, y trataremos también de demostrarlo con nuestro trabajo.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS

2.1. La relación entre la OA y la OM

El aprendizaje organizativo se ha definido como un conjunto de valores que predisponen a la
empresa para crear y usar conocimiento; estos valores se identifican con el compromiso con el apren-
dizaje, la visión compartida y la mentalidad abierta (Sinkula, Baker y Noordewier 1997). Dado que el
aprendizaje organizativo es muy difícil de medir, no hay más remedio que hacerlo a través de una esti-
mación indirecta del mismo que denominamos orientación al aprendizaje (Santos et al. 2002) (en ade-
lante lo llamaremos OA).

Por orientación al mercado (en adelante OM), se entiende aquel rasgo especial de la cultura orga-
nizativa que nace de la adopción del concepto de marketing en la empresa, y provoca que la organiza-
ción entera se vuelque hacia la obtención de información del mercado, la diseminación de dicha infor-
mación dentro de la empresa, y la puesta en marcha de respuestas en concordancia con la información
obtenida (Kohli y Jaworski 1990). OA y OM son elementos que presentan similitudes, pero no son la
misma realidad (Baker y Sinkula 1999a). El tema esencial que se está debatiendo es determinar qué
clase de relación existe entre estos dos conceptos (Santos et al. 2002). En la Tabla 1 podemos ver un
resumen de las principales investigaciones realizadas sobre esta cuestión. Se aprecia en dicha tabla que
hay autores que consideran a la OM como un antecedente de la OA. Otros al revés, es decir, que la OA
es un antecedente de la OM, otros que OA y OM tienen efectos sinérgicos, y algunos finalmente pos-
tulan que la OA es una variable moderadora en la relación entre la OM y los resultados.

Nuestra postura sobre esta cuestión es que la OA es una antecedente de la OM. Para llegar a esta
conclusión partimos de la base que la OA estimula el deseo de la empresa de obtener y diseminar infor-
mación relevante, así como de actuar en consonancia con dicha información (Baker y Sinkula 1999a;
Sinkula, Baker y Noordewier 1997). Se ve pues que la OA estimula las actividades fundamentales de
la OM, por lo que vamos a tratar de demostrar que la OA potencia la OM de la organización.
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2.2. Efectos moderadores en la relación entre la OA y la OM

Se ha señalado más arriba que la OM implica la puesta en práctica del concepto de marketing. El
impulso que la OA otorgue a la OM es de suponer que dependa del enfoque que adopte esta OA. Y dicho
enfoque viene influido en gran medida por la figura del líder de la empresa (Slater y Narver 1995). Si
este líder o primer ejecutivo tiene una formación y una experiencia en marketing estará más capacitado
para fomentar un tipo de OA que redunde en una mayor OM. De ahí que postulemos que la proceden-
cia funcional del director general sea una variable moderadora en la relación entre la OA y la OM.

2.3. Consecuencias de la OA y de la OM en los resultados

Sinkula, Baker y Noordewier (1997) sostienen que el fomento de una OA en la empresa puede ser
una de las principales fuentes de ventajas competitivas. Baker y Sinkula (1999ª) obtienen confirmación
a esta postura demostrando que la OA fomenta unos mejores resultados (ver Tabla 1). Con todo, otros
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TABLA 1
Orientación al aprendizaje, orientación al mercado y resultados

Muestra Hipótesis Resultados Variables Hipótesis Tipo de ResultadosAutores y % de relación empíricos moderadoras relación OA resultados empíricosrespuesta OA y OM relación OA y OM y resultados estudiados

Sinkula,
Baker y
Noordewier
(1997)

Morgan,
Kasikeas y
Appiah-
Adu (1998)

Baker y
Sinkula
(1999a)

Baker y
Sinkula
(1999b)

Farell
(2000)

Sadler-
Smith,
Spicer y
Chaston
(2001)

Santos,
Sanzo,
Álvarez y
Vázquez
(2002)

Hernández
Mogollón
(2003)

301
empresas

(30%)

231
empresas

(23%)

411
directivos

(21%)

411
directivos

(21%)

268
empresas

(15%)

300
empresas

(30%)

272
empresas

(10%)

301
empresas

(30%)

OA fomenta
generación y
diseminación
información

A mayor
OA mayor
OM

OM y OA
tienen
efectos
sinérgicos

OA variable
moderadora
entre OM y
resultados

A mayor
OM mayor
OA

No
investigada

A mayor
OA mayor
OM

OA y OM
tienen
efectos
sinérgicos

Se confirma
la relación

Se confirma
la relación

No
investigada

Se confirma
parcialmente
el efecto
moderador

Se confirma
la relación

No
investigada

Se confirma
la relación

Se confirma
de forma
parcial

No investigadas

No investigadas

No investigadas

OA modera relación
OM y resultados

No investigadas

No investigadas

No investigadas

No investigadas

No
investigada

No
investigada

A mayor
OA mayor
innovación
y resultados

A mayor
OA mayor
relación
OM- result.

A mayor
OA mejores
resultados

A mayor
OA mayor
crecimiento

A mayor
OA mejores
resultados

A mayor
OA mejores
resultados

No
investigados

No
investigados

Ventas,
cuota y
beneficio
(versus
competencia)

Cuota, éxito
NP, rdos.
globales (vs.
competencia)

Fid. Clientes,
éxito NP,
ROI, ventas,
rdos.
globales (vs.
competencia)

Crecimiento
ventas

ROI, ventas,
éxito NP,
beneficios
(vs.
objetivos)

Beneficios,
éxito NP,
cuota (vs.
competencia)

No
investigados

No
investigados

Se confirma
la relación

Se confirma
parcialmente
el efecto
moderador

Se confirma
la relación

Se confirma
relación
industria.
No en
servicios

No se
confirma
relación
directa

Se confirma
de forma
parcial



trabajos posteriores no han obtenido evidencias tan concluyentes, o incluso han llegado a conclusiones
contrarias (Santos et al. 2002).

Analizando las investigaciones realizadas sobre la relación entre la OA y los resultados (ver Tabla
1) se observa que todos estos trabajos han medido los resultados de la empresa en comparación con la
competencia. Sólo en un caso la medición se ha hecho comparando los resultados con los objetivos (ver
el trabajo de Santos et al. 2002), y fue aquí cuando se obtuvieron resultados más alejados de las expec-
tativas.

Nuestra investigación se propone precisamente evaluar el efecto de la OA en los resultados
midiendo los resultados desde los dos puntos de vista, es decir, en comparación con la competencia y
con respecto a los objetivos de la empresa.

Asimismo, tal como concluyen un gran número de trabajos anteriores, postulamos que la OM
fomenta la consecución de unos mejores resultados, tanto cuando éstos se miden en comparación con
la competencia (Narver y Slater 1990) como cuando se miden en comparación con los objetivos (Váz-
quez, Santos y Alvarez 2001).

En la Figura 1 puede verse un esquema gráfico del modelo que vamos a poner a prueba, así como
de las hipótesis que trataremos de contrastar.

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

El estudio empírico se realiza a una muestra compuesta por 702 empresas españolas del sector quí-
mico con una facturación superior a los 6 millones de euros. Hemos centrado el estudio en empresas
de un solo sector ya que así disponemos de un mayor control sobre las peculiaridades del entorno de
cada empresa, y aumentamos la validez interna del estudio (McKee, Varadarajan y Pride 1989). Las
empresas se han obtenido a partir de la base de datos de Fomento de la Producción del año 2002. Para
la recolección de la información hemos utilizado una encuesta postal que se ha enviado a los directores
generales de dichas empresas, ya que son los que poseen una perspectiva más global de la empresa y
de su estrategia (Aragón Correa 1998; Snow y Hrebiniak 1980).

La evaluación del aprendizaje organizativo se ha realizado de manera indirecta a través de la medi-
ción de su grado de orientación al aprendizaje, y para ello hemos utilizado la escala de Baker y Sinkula
(1999a), que éstos adaptaron de un trabajo suyo anterior (Sinkula, Baker y Noordewier 1997). Dicha
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Modelo Teórico



escala está compuesta por tres subescalas, a saber, compromiso con el aprendizaje, visión compartida
y mentalidad aperturista. Cada ítem se evaluó con una escala tipo Likert de 1 a 7. La orientación al mer-
cado se ha medido con la escala MARKOR de Kohli, Jaworski y Kumar (1993), a partir de la versión
de Matsuno, Mentzer y Rentz (2000). Dicha escala está compuesta asimismo por tres subescalas: la
generación de inteligencia del mercado, la diseminación de dicha inteligencia, y la respuesta de la
empresa. Cada item se evaluó también de 1 a 7.

Para medir los resultados se utilizó el valor medio de los cinco criterios siguientes: las ventas, la
cuota de mercado, el éxito de los nuevos productos, los beneficios y la rentabilidad sobre la inversión
(ROI). Dicha medición se efectuó desde dos puntos de vista. Por un lado en comparación con los resul-
tados obtenidos por la competencia durante los últimos tres ejercicios (Baker y Sinkula 1999a, 1999b;
Farell 2000). Por otro lado se midió también en comparación con los objetivos que la empresa se había
propuesto durante los tres ejercicios anteriores (Santos et al. 2002). En ambos casos se evaluó cada ítem
con una escala tipo Likert de 1 a 5.

Finalmente, el área funcional de procedencia del director general se investigó a partir de una pregunta
categórica en que se ofrecían cinco opciones: procedencia de administración/finanzas, de producción/I&D,
de marketing, de ventas o de otras áreas de la empresa (Homburg, Workman y Krohmer 1999).
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Análisis de la dependencia en la intención
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RESUMEN

El presente trabajo analiza el fenómeno de la compra televisiva en términos de la teoría de depen-
dencia al medio. El objetivo de este trabajo es comprobar si las relaciones que establece el individuo
con el medio-género son variables determinantes para explicar su comportamiento de visión y compra
de productos. Los resultados obtenidos, tras aplicar un modelo de ecuaciones estructurales sobre una
muestra de 216 telecompradores, indican que la dependencia, tanto al medio televisivo como al género
de compra estudiado, es una variable influyente en la decisión de compra.

Palabras clave: Dependencia; Medio televisivo; Compra por televisión; Modelo de ecuaciones estruc-
turales.

1. INTRODUCCIÓN

Es a partir de mediados de los años 70 cuando la compra en casa empieza a tener reconocimiento y
un crecimiento acelerado2 (Gillett, 1976; Quelch y Takeuchi, 1981; Rosenberg y Hirschman, 1980),

1 Departamento de Dirección de Empresas Juan José Renau, Facultad de Economía, Avda. dels Tarongers, s/n - 46022 Valen-
cia. Enrique.Bigne@uv.es; Francisco.Toran@uv.es; Silvia.Sanz@uv.es

2 Pese a que la compra en casa inicia a mitad de los años 70 un crecimiento acelerado y rápido hasta nuestros días, hay
que advertir que la misma también ha sufrido períodos de estabilidad o estancamiento, siendo a principios de los años 80
cuando más se cuestionó el éxito de ésta. En aquellos momentos surgieron algunos aspectos que limitaron el crecimiento de



crecimiento que, podemos afirmar que hoy en día, es cada vez mayor y más rápido3, siendo el Marke-
ting Directo y, más concretamente, la venta a distancia el componente más visible de ese incremento
(AECE, 2002; AUI, 2002; AIMC, 2001; FECEMD, 2000; 2001; Levy y Weitz, 1998; Mulhern, 1997;
Pavitt, 1997; Reynolds, 1998).

Entre todos los métodos de compra directa existentes, uno de los que más crecimiento y desarrollo
está teniendo en los últimos años es la venta por televisión, además de ser considerada una de las fór-
mulas comerciales con más futuro gracias sobretodo a las nuevas tecnologías que van introduciendo
nuevas formas acceder a los productos y comprar desde el propio televisor.

En nuestro país, la venta por televisión se inició a principios de los años 90, con la aparición de las
cadenas privadas. Con el lanzamiento de Antena 3 televisión comenzó la aparición de programas de
telecompra. Antena 3 introdujo dichos programas de forma totalmente novedosa. Hasta ese momento,
sólo los que disponían de antena parabólica tenían acceso a algunos programas de compra por televi-
sión. Hoy en día, no sólo las cadenas privadas emiten anuncios y/o programas de venta. También las
cadenas públicas, los canales autonómicos, locales y de acceso por cable o satélite contienen espacios
de venta y, en algunos casos, canales específicos donde poder comprar las 24 horas al día. Por otro lado,
hay que señalar que ha habido un incremento importante del tiempo de emisión de este tipo de anun-
cios y/o programas4 e incluso, en algunas cadenas, han aparecido las emisiones prefijadas. Además, son
cada vez más las empresas de reconocido nombre, tanto extranjeras como nacionales, que ofrecen sus
productos a través de la televisión, sirva de ejemplo EHS (European Home Shopping) o Tele 5 en El
Corte Inglés.

La inversión en televenta es, todavía, una medida de solución para paliar momentos de crisis en la
inversión publicitaria. De las distintas modalidades de compra televisiva existentes (anuncios de res-
puesta directa, la teletienda/programas vídeo catálogo y los infomercials), la que parece recibir una
mayor aceptación por parte de la audiencia es la teletienda (Sanz, 2002). A3D, del grupo Antena 3 TV,
siguiendo este modelo actual, es una de las teletiendas más exitosas. En el año 2000 facturó 4.500
millones de pesetas utilizando el espacio publicitario de las horas menos saturadas de la cadena (Barrio
y Nieto, 2003).

Esta forma de comprar se ve potenciada con el desarrollo de la interactividad televisiva, ya que el
consumidor puede comprar por televisión no sólo marcando un número de teléfono sino también
haciendo uso de su mando a distancia. Un modelo de gran implantación, caracterizado por esa interac-
tividad, es Canal Club de Canal Satélite Digital. Este canal permite que el telespectador compre en un
supermercado virtual, cargando el coste final de la compra en su cuenta bancaria (Barrio y Nieto,
2003). El acceso a Internet a través del televisor es, sin duda alguna, uno de los futuros más inmedia-
tos de la compra televisiva (Bliwas, 2000; Bramley, 2000; Caswell, 2000; Clawson, 1999; Frederiksen,
1997; Leonardi, 1999; Techtrends, 2000; Thomphson, 1997; Yorgey, 1997).

Pese a la importancia que está adquiriendo esta forma de compra, es todavía una de las fórmulas
comerciales que menor atención recibe. En España, las investigaciones realizadas sobre venta por tele-
visión han sido escasas. Se señalan como más relevantes, los estudios de mercado sobre hábitos de
compra en los nuevos sistemas de venta realizados por el instituto Emer en varias comunidades espa-
ñolas, así como la investigaciones llevada a cabo por De la Ballina y González (1993), Sanz y Sánchez
(2002a, 2002b) donde se analiza de forma detallada esta nueva fórmula comercial de venta.
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algunas fórmulas de venta directa, como el correo o teléfono y que, por tanto, hicieron imprevisible en esos momentos el cre-
cimiento de la venta a distancia. Entre estos aspectos cabe mencionar los problemas operacionales, la falta de presupuesto dis-
ponible, la falta de satisfacción de las verdaderas necesidades del consumidor, la imposibilidad de ofrecer precios bajos, pro-
ductos inapropiados, etc. (Quelch y Takeuchi, 1981).

3 A nivel español, el crecimiento se sitúa en torno a un 8% anual (FECEMD, 2001).
4 En otros países también se ha incrementado el tiempo de emisión de este tipo de anuncios y/o programas. A modo de

ejemplo, señalar que la cadena francesa TF1 amplió en el 2002 hasta un 50% sus negocios de televenta (Barrio y Nieto, 2003).



Hay que advertir, que los estudios que se han realizado en nuestro país se han centrado, principal-
mente, en conocer las ventajas y desventajas del sistema, el público objetivo y los niveles de demanda
hacia esta forma de compra. Estudios llevados a cabo en otros países (Grant, Guthrie y Ball-Rokeach,
1991; Skumanich y Kintsfather, 1998) han ampliado el ámbito de investigación, tratando de conocer y
analizar aquellas variables que pueden incidir en la compra a través del sistema. Tras comprobarse en
estudios previos (Ball-Rokeach, 1985; 1989; Ball-Rokeach, Rokeach y Grube, 1984; Ball-Rokeach,
Grant y Horvath, 1993; Colman, 1990; Defleur y Ball-Rokeach, 1989; Grant 1989; Grant y Ball-Roke-
ach, 1989) la importancia de las relaciones de dependencia de los individuos con los medios, estos
autores presentan el modelo de dependencia al género de compra televisiva, en el que las relaciones de
“dependencia medio-género” son variables clave en la compra.

Partiendo de los trabajos de Grant, Guthrie y Ball-Rokeach (1991) y Skumanich y Kintsfather
(1998), el presente trabajo desarrolla un modelo causal que explica la compra televisiva en términos de
las relaciones de dependencia que mantiene el individuo con el medio y con el género de compra tele-
visiva. Para ello, en primer lugar se presenta un resumen de la teoría de dependencia medio-género; en
segundo lugar, se exponen los fundamentos teóricos del estudio; a continuación se comprueba que las
escalas de medida cumplen las propiedades psicométricas establecidas por la literatura. Por último, se
señalan los principales resultados obtenidos y las conclusiones más relevantes del estudio.

2. LA TEORÍA DE DEPENDENCIA AL MEDIO-GÉNERO

Según la teoría de dependencia, los individuos, grupos, organizaciones y sistemas consiguen sus
objetivos personales y colectivos teniendo que depender o confiar en los recursos de otras personas,
grupos, organizaciones o sistemas (Ball-Rokeach, 1989). Centrándonos en la relación de dependencia
del individuo con el medio, podemos definir la dependencia como una relación en la cual la capacidad
del individuo para alcanzar sus objetivos depende, en cierto modo, del acceso a los recursos de infor-
mación controlados por el medio (Ball-Rokeach, 1985, 1989; Ball-Rokeach, Rokeach y Grube, 1984).

Esta dependencia del individuo al medio se compone de tres dimensiones o categorías: entendi-
miento, orientación y entretenimiento (Aydin, Ball-Rokeach, Grant y Horvarth, 1995; Ball-Rokeach,
1985, 1989; Ball-Rokeach, Rokeach y Grube, 1984; Ball-Rokeach, Grant y Horvath, 1993; Colman,
1990; Defleur y Ball-Rokeach, 1989; Grant, 1989, 1996; Grant y Ball-Rokeach, 1989; Grant, Guthrie
y Ball-Rokeach, 1991; Loges, 1994; Loges y Ball-Rokeach, 1993; Skumanich y Kintsfather, 1993,
1998), categorías que a su vez se dividen en dimensión personal y social, proporcionando seis niveles
de relación de dependencia del individuo con el medio. El entendimiento se centra en la necesidad de
los individuos de tener una comprensión básica de ellos mismos y, así, encontrar sentido al mundo que
les rodea. La orientación se refiere a la necesidad de obtener una guía para comportarse correctamente
con otras personas. Adicionalmente, el entretenimiento es una vía importante a través de la cual se
aprenden los roles sociales, normas y valores, además de proveer de mecanismos para evadirse y libe-
rarse de la tensión (Grant et. al., 1991).

La anterior clasificación puede ser aplicada a un medio particular como la radio, la prensa o el
medio televisivo. Estudios centrados en el análisis de la dependencia individuo-medio televisivo (Aydin,
Ball-Rokeach, Grant y Horvarth, 1995; Ball-Rokeach, Rokeach y Grube, 1984; Ball-Rokeach y Grant,
1990; Ball-Rokeach, Grant, y Horvath, 1993; Colman, 1990; Grant, 1989, 1996; Grant y Ball-Rokeach,
1989; Grant, Guthrie y Ball-Rokeach, 1991; Loges y Ball-Rokeach, 1993; Loges, 1994; Nordlund,
1978; Skumanich y Kintsfather, 1998), han permitido identificar los seis niveles de dependencia ante-
riormente descritos y, por tanto, demostrar que la televisión proporciona recursos informativos sufi-
cientes para alcanzar tanto objetivos de entendimiento, como de orientación y entretenimiento.

Por otro lado, señalar que esta clasificación también permite medir la relación de dependencia con
un producto específico de un medio, como puede ser un género de programas televisivos, un programa
particular de televisión o una película. En nuestro trabajo, sirvan de ejemplo los estudios de depen-
dencia con el género de programas de compra por televisión o un programa específico de compra, que
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han permitido comprobar que el individuo puede alcanzar objetivos como el entretenimiento propio o
social (divertirse), la orientación a la acción o a la interacción (qué comprar, cómo usar un nuevo pro-
ducto o conseguir ideas de posibles regalos) o el entendimiento social (Grant, Guthrie y Ball-Rokeach,
1991; Guthrie, Grant y Ball-Rokeach, 1988; Skumanich y Kintsfather, 1998).

Hay que advertir, que el objetivo de esta teoría no sólo reside en conocer por qué los individuos se
exponen al medio/género sino también en tratar de explicar los efectos de esa exposición, esto es, ayu-
dar a explicar los efectos que la exposición a los mensajes tiene sobre las actitudes, sentimientos, cre-
encias y comportamientos del individuo (Ball-Rokeach, 1989; Ball-Rokeach y Defleur, 1976; Ball-
Rokeach, Rokeach y Grube, 1984; Colman, 1990; Grant y Ball-Rokeach, 1989; McQuail, 1998).

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La figura 1 recoge el modelo teórico propuesto en la investigación y representa gráficamente las
hipótesis planteadas.

3.1. Efectos de la dependencia al medio

La revisión de la literatura nos permite afirmar que las personas, con el fin de alcanzar sus objetivos,
son capaces de desarrollar relaciones de dependencia con un medio tal como la televisión (Ball-Roke-
ach, 1985, 1989; Ball-Rokeach y Defleur, 1976; Ball-Rokeach, Rokecah y Grube, 1984; Ball-Rokeach,
Power, Guthrie y Waring, 1990; Ball-Rokeach y Grant, 1990; Ball-Rokeach, Grant y Horvath, 1993;
Colman, 1990; Defleur y Ball-Rokeach, 1989; Loges, 1994; Loges y Ball-Rokeach, 1993). Esta relación
de dependencia, como se ha podido comprobar, no se limita única y exclusivamente al propio medio sino
que, además, puede extenderse a un género concreto del medio o a un programa específico de ese género
(Grant, Guthrie y Ball-Rockeach, 1991; Skumanich y Kintsfather, 1993,1998).

Si las personas perciben la televisión como útil para satisfacer ciertos objetivos/metas es probable
que desarrollen dependencia con un género específico de ese medio (Ball-Rokeach, 1985); por tanto,
un individuo debe tener una dependencia preexistente con un medio para poder desarrollar dependen-
cia con un género determinado (Ball-Rokeach, 1985; Defleur y Ball-Rokeach, 1989).

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera hipótesis de la presente investigación representa una apli-
cación de la teoría anteriormente comentada donde los individuos desarrollan, en primer lugar, rela-
ciones de dependencia con un determinado medio (en nuestro caso el medio televisivo) y, más tarde,
son capaces de desarrollar dependencia con un género del mismo (en nuestra investigación sería el
género de compra televisiva). El análisis empieza, por tanto, con las relaciones de dependencia de lo
más general (medio) a lo más específico (género).
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FIGURA 1
Modelo teórico propuesto
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H1: A mayor dependencia televisiva mayor será la dependencia con el género de compra por
televisión.

3.2. Efectos de la dependencia al género

Cuando un individuo ha desarrollado una relación con un género, esta relación es probable que se
manifieste en forma de exposición/visión al mencionado género (Ball-Rokeach, 1989; Ball-Rokeach,
Rokeach y Grube, 1984; Colman, 1990; Grant, Guthrie y Ball-Rokeach, 1991; Skumanich y Kintsfat-
her, 1993, 1998). Por tanto:

H2: A mayor dependencia sobre el género de compra televisiva mayor exposición/visión de esos
anuncios y/o programas de compra por televisión.

3.3. Efectos de la exposición al género de compra televisiva

Existen evidencias de que cuanto mayor es la relación de dependencia con un medio-género mayor
es la probabilidad de una acción de compra basada en el contenido observado (Ball-Rokeach, 1985;
Defleur y Ball-Rokeach, 1989).

En el caso de la compra televisiva es lógico que el comportamiento de compra esté relacionado con
la exposición y que los telespectadores más frecuentes posean más posibilidades de compra que los
menos frecuentes (Skumanich y Kintsfather, 1998).

H3: A mayor nivel de exposición al género de compra televisiva, mayor será la compra de pro-
ductos vía esos anuncios y/o programas de compra televisiva.

4. METODOLOGÍA

Para obtener la información necesaria para la realización de la investigación se confeccionó un pri-
mer cuestionario, como resultado de la revisión bibliográfica realizada, y se llevó a cabo un pretest
antes de fijar su forma definitiva. Este cuestionario inicial fue sometido a revisión por un grupo de per-
sonas, tanto usuarias como no usuarias del sistema, con la finalidad de lograr un perfeccionamiento del
mismo y evitar posibles errores de interpretación.

La información necesaria para poder analizar el modelo propuesto en la figura 1 se obtuvo de una
muestra de 216 individuos usuarios del sistema de televenta. Esta muestra se tomó en ocho núcleos
urbanos: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Valladolid y A Coruña, intentándose
así abarcar toda la geografía española (norte-sur, este-oeste) y, además, incluir ciudades con distinto
nivel de desarrollo económico para evitar un posible sesgo en este sentido.

En la figura 2 se muestra el proceso seguido para el tratamiento de la información obtenida:

ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR... 83

FIGURA 2
Proceso de desarrollo y contrastación del modelo de la investigación
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En primer lugar, respecto a la validez de contenido la misma está garantizada tras realizar una
exhaustiva revisión de la literatura existente sobre el tema (ver tabla 1).

Previamente a comprobar la validez convergente, se procedió a depurar las escalas de medida con
objeto de determinar si alguno de los ítems debía ser eliminado por su baja o negativa correlación con
el resto de ítems.

En la depuración de la escala de dependencia al medio, que estaba formada inicialmente por 18
items, se eliminaron dos items (V1 y V2) debido a que la correlación ítem-total corregida era inferior
a 0,3 (Nurosis, 1993). La variable V3, pese a presentar una carga inferior al valor mínimo recomen-
dado, no fue eliminada ya que tras su eliminación el alpha de Cronbach apenas mejoraba y además
resulta ser una variable relevante para medir la dependencia al medio. El resto de variables presenta-
ban una correlación item-total superior a 0,45 (ver tabla 2).

En lo que respecta a la escala de dependencia al género de compra televisiva, formada inicialmente
por 12 items, no se procedió a eliminar ningún ítem, ya que todas las cargas factoriales resultaban supe-
riores a 0,5 y el alpha de Cronbach no mejoraba (ver tabla 3).
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TABLA 1
Validez de contenido de las escalas de medida empleadas

Escalas empleadas Fuentes bibliográficas

Aydin, Ball-Rokeach, Grant y Horvarth, 1995;
Ball-Rokeach, Rokeach y Grube, 1984;

Dependencia al medio televisivo Ball-Rokeach, Grant y Horvath, 1993;
Grant, 1996; Grant y Ball-Rokeach, 1989; Grant, 1989;

Grant, Guthrie y Ball-Rokeach, 1991; Loges, 1994;
Skumanich y Kintsfather, 1998.

Dependencia al género Grant, Guthrie y Ball-Rokeach, 1991
de compra televisiva Skumanich y Kintsfather, 1993,1998.

TABLA 2
Correlación entre ítems de la escala de dependencia al medio televisivo

Media de la escala Varianza de la escala Correlación Alpha si se elimina
si se elimina el ítem si se elimina el ítem ítem-total corregida el ítem

V3 40,82 145,47 0,18 0,9152

V4 42,54 131,70 0,57 0,9064

V5 42,89 129,71 0,65 0,9037

V6 42,22 128,44 0,70 0,9020

V7 42,01 129,99 0,65 0,9038

V8 42,81 128,40 0,72 0,9013

V9 42,71 129,90 0,66 0,9031

V10 42,04 131,76 0,62 0,9046

V11 42,28 132,29 0,60 0,9054

V12 42,86 131,05 0,65 0,9039

V13 42,93 129,09 0,67 0,9030

V14 42,35 130,58 0,60 0,9054

V15 42,25 132,33 0,60 0,9055

V16 41,59 134,65 0,54 0,9072

V17 41,50 135,19 0,51 0,9081

V18 41,53 134,93 0,49 0,9089



Una vez depuradas las escalas, se realizó un análisis factorial exploratorio con objeto de reducir las
dimensiones de las escalas con la menor pérdida posible de información y facilitar el análisis e inter-
pretación de los datos. De esta forma, se ha tratado de facilitar el proceso de identificación y purifica-
ción de los ítems peor ajustados, eliminándose aquellos con un peso factorial inferior a 0,40 (valor
mínimo recomendado por Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999).

El análisis factorial exploratorio sobre los 16 ítems de la escala de dependencia al medio generó una
solución de tres factores5, con valores propios mayores que 1 y que en conjunto explicaban el 64,2%
de la varianza total. Este análisis realizado sobre el conjunto de ítems de la escala de dependencia al
género de compra televisiva permitió obtener dos factores6 que, al igual que en el caso anterior, pre-
sentaban valores propios mayores a 1 y explicaban el 64,7% de la varianza total. Todas las cargas fac-
torial resultaron ser significativas y superiores en todos los casos al valor 0,50 (ver tabla 4).
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5 Los tres factores hacen referencia al uso del medio para buscar: información (F1), entretenimiento individual (F2) y
entretenimiento social (F3).

6 Los dos factores hacen referencia a la búsqueda de información básica sobre los productos (F1) e información adicio-
nal de los productos y entretenimiento (F2).

TABLA 3
Correlación entre ítems de la escala de dependencia al género de compra televisiva

Media de la escala Varianza de la escala Correlación Alpha si se elimina
si se elimina el ítem si se elimina el ítem ítem-total corregida el ítem

V1 28,31 91,50 0,56 ,9171

V2 28,30 93,56 0,50 ,9193

V3 28,40 91,48 0,56 ,9170

V4 28,97 86,20 0,72 ,9103

V5 29,25 87,65 0,72 ,9106

V6 28,81 90,02 0,60 ,9154

V7 29,26 84,81 0,77 ,9079

V8 28,81 88,29 0,66 ,9131

V9 29,50 86,86 0,75 ,9094

V10 29,43 87,84 0,69 ,9117

V11 29,10 85,81 0,71 ,9106

V12 29,06 84,76 0,73 ,9097

TABLA 4
Análisis factorial exploratorio de las escalas de dependencia al medio-género

Variables Factores

V3 0,656 (F2)

V4 0,789 (F1)

V5 0,803 (F1)

V6 0,660 (F1)

V7 0,505 (F1)

V8 0,851 (F1)

V9 0,804 (F1)

V10 0,501 (F1)

V11 0,547 (F1)

V12 0,677 (F1)

V13 0,760 (F1)

V14 0,753 (F3)

V15 0,766 (F3)

V16 0,709 (F2)

V17 0,796 (F2)

V18 0,674 (F2)

Var. total acumulada: 64,245%
Determinante: 0,0000874

KMO: 0,895
Test de sign. Bartlett: 0,000
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Una vez realizado los análisis factoriales exploratorios, con la finalidad de evaluar la validez con-
vergente de la escalas de medida, se procedió a efectuar un análisis factorial confirmatorio7 teniendo
en cuenta los factores identificados (ver tabla 5). Los resultados muestran que todos los indicadores
presentan cargas factoriales significativas (para p < 0,001) y superiores a 0,5 (excepto V3) (Hair,
Anderson, Tatham y Black, 1999), por lo que podemos considerar que las escalas gozan de validez con-
vergente. Además, las escalas presentan una calidad de ajuste aceptable.
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7 Se utilizó el método de estimación de Máxima Verosimilitud, mediante EQS 5.1 (Bentler, 1995).

TABLA 4
Análisis factorial exploratorio de las escalas de dependencia al medio-género (continuación)

Variables Factores

V1 0,734 (F2)
V2 0,862 (F2)
V3 0,779 (F2)
V4 0,573 (F1)
V5 0,680 (F1)
V6 0,598 (F1)
V7 0,808 (F1)
V8 0,556 (F1)
V9 0,843 (F1)
V10 0,833 (F1)
V11 0,811 (F1)
V12 0,776 (F1)

Var. total acumulada: 64,754%
Determinante: 0,0005

KMO: 0,907
Test de sign. Bartlett: 0,000
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TABLA 5
Análisis factorial confirmatorio de las escalas de dependencia al medio-género

Variables Dependencia al Medio Cargas t Medidas de Bondad
del ajuste

V4 Información 0,684 –
V5 Información 0,500 2,865
V6 Información 0,669 9,052
V7 Información 0,578 7,894
V8 Información 0,845 11,180
V9 Información 0,823 10,921
V10 Información 0,588 8,023
V11 Información 0,597 8,148
V12 Información 0,764 10,225
V13 Información 0,805 10,713
V3 Entretenimiento Individual 0,347 –
V16 Entretenimiento Individual 0,812 4,822
V17 Entretenimiento Individual 0,865 4,850
V18 Entretenimiento Individual 0,736 4,736
V14 Entretenimiento Social 0,781 –
V15 Entretenimiento Social 0,848 11,639

Variables dependencia al género Cargas t Medidas de Bondad
del ajuste

V1 Información básica ptos. 0,697 –
V2 Información básica ptos. 0,798 8,238
V3 Información básica ptos. 0,717 8,266
V4 Información adicional ptos. 0,705 –
V5 Información adicional ptos. 0,744 10,405
V6 Información adicional ptos. 0,622 8,723
V7 Información adicional ptos. 0,840 11,698
V8 Información adicional ptos. 0,651 9,124
V9 Información adicional ptos. 0,837 11,661
V10 Información adicional ptos. 0,784 10,949
V11 Información adicional ptos. 0,785 10,958
V12 Información adicional ptos. 0,776 10,838

X2: 32,01
g.l.: 29

Prob. X2: 0,32

GFI: 0,92
AGFI: 0,90
RMSR: 0,07

Valor X2: 17,01
g.l.: 8

Prob. X2: 0,22

GFI: 0,89
AGFI: 0,88
RMSR: 0,08



A continuación, se comprobó la validez discriminante de las escalas, esto es, que las mismas no
explicaban información redundante y representaban constructos diferentes. Para ello, se comparó el
alpha de Cronbach de cada una de las escalas consideradas con la correlación entre las mismas. Los
resultados muestran (ver tabla 6) que el alpha de Cronbach de ambas escalas ha resultado ser superior
a su correlación, por lo que queda confirmada este tipo de validez (Berné, Pedraja y Rivera, 1994). El
valor que toma el alpha de Cronbach permite comprobar, por otro lado, la consistencia interna de las
escalas. Podemos afirmar que las escalas utilizadas en nuestro estudio son fiables ya que todas ellas
presentan valores superiores al umbral mínimo recomendado de 0,7 (Nunnally, 1978).

Para medir la consistencia interna, además del alpha de Cronbach, se obtuvieron adicionalmente
otras medidas complementarias como la fiabilidad compuesta y la varianza extraída (ver tabla 7). Res-
pecto a la fiabilidad compuesta, la misma presenta en las dos escalas analizadas valores superiores al
umbral mínimo de 0,7 (Hair Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). La varianza extraída presenta un
valor considerado aceptable aunque es, en ambos casos, ligeramente inferior al valor mínimo reco-
mendado de 0,5 (Hair Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999).

5. RESULTADOS

Una vez analizada la fiabilidad y validez de las escalas de medida, se estudió la validez del modelo
teórico propuesto8 que recoge de forma clara las relaciones entre las principales variables objeto de
estudio de la presente investigación y que permite comprobar si las relaciones de dependencia con el
medio-género estudiado son determinantes del comportamiento de visión y compra de los productos.

La evaluación global del modelo ha mostrado que el mismo tal y como está planteado no presenta
unos buenos indicadores de la bondad del ajuste (ajuste absoluto, ajuste incremental y ajuste de parsi-
monia), siendo los resultados obtenidos muy poco satisfactorios (ver tabla 8).

Esto ha llevado a la necesidad de reespecificar el modelo hipotético incorporando, en una primera
revisión y teniendo en cuenta las sugerencias del test de los multiplicadores de Lagrange, dos nuevas
relaciones: 1) dependencia tv-exposición género compra y 2) dependencia tv-compra. El modelo obte-
nido (M-2), aunque mejora su ajuste respecto al modelo inicial, todavía no es adecuado. Tras reespeci-
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8 El modelo ha sido estimado a través de la técnica del path análisis, sirviéndonos para ello del método de máxima vero-
similitud (ML).

TABLA 6
Validez discriminante de las escalas de medida

Escalas Correlación

D.Medio-D.Género 0,701

Escalas Alpha de Cronbach

D. Medio 0,9109

D. Género compra 0,9195

TABLA 7
Estimadores de fiabilidad de las escalas de medida

Consistencia interna Escala Escala
Dependencia medio Dependencia Género

Alpha de Cronbach 0,910 0,919

Fiabilidad Compuesta 0,92 0,91

Varianza extraída 0,45 0,46



ficar de nuevo el modelo y eliminar la relación dependencia tv-exposición género compra, se llega al
modelo M-3 que presenta un ajuste excelente.

En el modelo final, todos los índices se encuentran dentro del rango de valores recomendados (ver
tabla 8). Además, incorpora una nueva relación causal al modelo desde la dependencia al medio tele-
visivo hasta la compra (ver figura 3).

Esta nueva relación añadida tiene también su fundamento teórico ya que, en el caso de la compra,
la dependencia al medio no tiene por qué siempre llevar a la dependencia al género, sobre todo si se
trata de una necesidad puntual, pues si el contenido del anuncio y/o programa no es relevante para el
individuo se pierde la activación de dependencia y cesa la exposición (Skumanich y Kintsfather, 1998).
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9 También son posibles valores entre 1 y 5 (Luque, 2000).

TABLA 8
Bondad de ajuste de los modelos analizados

Índices Nivel óptimo Modelo Modelo Modelo
bondad ajuste recomendado (inicial) M-2 M-3

Medidas de Ajuste Absoluto

X2 (df) p-valor p > 0,05 17,55 (3) 4,701 (1) 4,72 (2):
0,001 0,030 0,094

GFI Alto (cercano a 1) 0,96 0,989 0.989

RMSR Próximo a 0 0,104 0,027 0,027

RMSEA < 0,08 0,150 0,131 0,080

Medidas de Ajuste Incremental

NFI > 0,9 0,931 0,982 0,981

NNFI > 0,9 0,883 0,911 0,967

AGFI Alto (cercano a 1) 0,874 0,893 0,946

IFI Alto (cercano a 1) 0,942 0,985 0,989

CFI Alto (cercano a 1) 0,942 0,985 0,989

Medidas de Ajuste de Parsimonia

Normed X2 Entre 1, 2 o 39 5,85 4,7 2,36

AIC Valor bajo 11,55 2,700 0,72

FIGURA 3
Modelo final de la investigación

Dependencia al
medio televisivo

Dependencia al género
de compra televisiva

Exposición al género
de compra televisiva

Compra



Incluso la compra puede estar mediatizada por determinados factores que pueden incidir en la elec-
ción (Ball-Rokeach, 1985). Así familia, amigos o compañeros pueden proporcionar información sobre
los productos anunciados y despertar el interés por los mismos, esperando a ser vistos en el medio para
poder ser adquiridos, sin haberse generado en esos casos dependencia al género.

En ocasiones, aún siendo el producto anunciado el que permite cubrir la necesidad u objetivo, al ya
conocerlo o tener la información necesaria sobre el mismo, la atención tan sólo se centra en el número
de teléfono que aparece en pantalla para poder adquirirlo, no prestando interés por el contenido del
anuncio y/o programa y no produciéndose la exposición completa al mencionado género.

Señalar, por otro lado, que cada vez más se está incorporando la venta de productos en programas
de entretenimiento, no siendo necesaria la exposición al mencionado género televisivo para poder com-
prar un producto.

La tabla 9 recoge la solución estandarizada del modelo. Todos los coeficientes estructurales de las
variables consideradas presentan valores razonables, así como valores t-Sudent superiores a 1,96
siendo, por tanto, todos ellos significativos. El signo de los parámetros estimados es el que cabría espe-
rar según la revisión teórica realizada.

6. CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio indican que la dependencia al medio televisivo está directa y positi-
vamente relacionada con la dependencia al género de compra televisiva, siendo la variable que ejerce
una mayor influencia en el modelo estudiado. Ello confirma que la dependencia al medio es el princi-
pal precursor de la dependencia al género, aspecto que corroboran las observaciones realizadas por
Ball-Rokeach (1985) y Defleur y Ball-Rokeach (1989) según los cuales un individuo debe tener una
dependencia preexistente con un medio para poder desarrollar una dependencia con un género.

La mayor implicación con el contenido del género lleva a un mayor nivel de atención y, por tanto,
a una mayor necesidad de exposición. En este sentido y basándonos en la revisión bibliográfica rea-
lizada (Ball-Rokeach, 1985, 1989; Ball-Rokeach, Rokeach y Grube, 1984; Defleur y Ball-Rokeach,
1989; Colman, 1990; Grant, Guthrie y Ball-Rokeach, 1991; Skumanich y Kintsfather, 1993, 1998),
se confirma que el desarrollo de una relación con un género televisivo se manifiesta en forma de
mayor exposición a ese género. Además, en el caso de la compra televisiva es lógico esperar que el
comportamiento de compra sea relativo a la exposición y que los telespectadores más habituales
posean una mayor oportunidad para comprar que los que no lo son (Skumanich y Kintsfather, 1998).
Por tanto, cuanto mayor es la relación de dependencia con el género mayor es la exposición y mayor
es la probabilidad de una acción de compra basada en el contenido observado (Ball-Rokeach, 1985;
Defleur y Ball-Rokeach, 1989). No obstante, hay que advertir que esta probabilidad de compra puede
verse intensificada, así mismo, a través de la relación que mantiene el telespectador con el propio
medio.
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TABLA 9
Coeficientes de regresión, valor t y cumplimiento de hipótesis

Relaciones del modelo final Coeficientes T-Value HipótesisEstandarizados

Dep.Medio-Dep.Género compra 0,763 17,308*** H1: SÍ

Dep.Género compra-Exposición género 0,266 4,046** H2: SÍ

Exposición género-Compra 0,337 5.406** H3: SÍ

Dep.Medio-Compra 0,227 3,641** –

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001.



Los resultados muestran la influencia que ejerce la dependencia en la exposición y compra de pro-
ductos. Esto nos lleva a concluir que las relaciones del telecomprador con el medio televisivo y con el
género de compra televisiva son determinantes de su comportamiento de visión y compra de produc-
tos siendo, por tanto, estas relaciones las que especifican la secuencia lógica de los efectos de visión y
compra de los productos.

Como limitación del estudio señalar, que nos hemos basado en la adaptación de unas escalas ela-
boradas y aplicadas en otros países. Quizá hubiera sido deseable partir de la construcción de una escala
propia basándonos en dinámicas de grupo y otras técnicas cualitativas para determinar los ítems de la
misma. Asimismo, convendría repetir el estudio con un tamaño muestral mayor que redujera el error
cometido, pese a que el error del presente estudio se encuentra dentro de los límites aceptables. Por
último, señalar que al estar la muestra formada por telecompradores, es probable haber incluido a un
número de personas que han comprado algún producto pero que nunca más verán otra vez ese tipo de
anuncios y/o programas y, por tanto, no volverán a comprar.

Las futuras líneas de investigación, centradas en el estudio de las relaciones con el medio, podrían
ir encaminadas al análisis del concepto de dependencia bien en un programa específico dentro del
género de compra televisiva, o bien aplicado a otros géneros o programas del medio (como programas
de noticias o de entretenimiento). Además, el estudio de la dependencia podría ser extendido a otros
medios de comunicación. Asimismo, también resultaría de gran relevancia analizar determinados fac-
tores que pueden influir en la dependencia como pueden ser los motivos de uso/tiempo de exposición
al medio o las propias características sociodemográficas del telecomprador.
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El ambiente del punto de venta en entornos
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RESUMEN

El presente estudio realiza un análisis comparativo de los modelos utilizados para medir la influen-
cia de las variables ambientales del punto de venta minorista sobre los estados emocionales y conduc-
tuales de los consumidores, atendiendo a dos tipologías diferenciadas de entornos de compra: tradicio-
nal (offline) y virtual (online). Los resultados de dicho análisis nos demuestran la homogeneidad
existente entre las variables atmosféricas utilizadas para influir sobre los estados emocionales y estos,
a su vez, sobre las respuestas de compra de los consumidores, tanto en entornos físicos como virtuales.
Asimismo, este estudio analiza empíricamente los efectos que producen las características ambientales
de los puntos de venta minoristas y, en concreto los supermercados, sobre el estado emocional del con-
sumidor y el resultado de dicho estado sobre su conducta de compra mediante la realización de una
investigación empírica dirigida a consumidores que realizan sus compras en dichos establecimientos.

Palabras clave: Ambiente del punto de venta, entornos de compra virtuales (online) y físicos o tradi-
cionales (offline), estado emocional, comportamiento de compra.
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1. INTRODUCCIÓN

El mercado y el consumidor han ido experimentando, durante las últimas décadas, una rápida y
compleja evolución, principalmente debido a la aparición de los medios de comunicación de masas y,
en especial, al desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), siendo
Internet una de las más utilizadas por el usuario.

Sin duda, uno de los mayores catalizadores de este cambio lo constituyen las tecnologías de la infor-
mación, y el conseguir alcanzar beneficios derivados de su utilización suponen uno de los retos más
importantes en marketing (Brady, Saren y Tzokas, 1999).

Dichos cambios producidos en el entorno, constituyen hoy día una auténtica exaltación de la diver-
sidad. Los consumidores difieren no sólo en las formas habituales –la edad y el género, la educación y
la ocupación, el estado marital y los arreglos de su vida–, sino también en sus actividades e intereses,
sus preferencias y opiniones, en sus gustos y conductas de consumo. Reconociendo el alto grado de
diversidad que existe entre los individuos, los investigadores del consumidor tratan de identificar las
necesidades de cada uno de ellos (Schiffman y Kanuk, 2001).

En un sentido amplio, el Business to Consumer (B2C), hace referencia a la aplicación de las TIC a
cualquier proceso cuyo objetivo final sea la compra-venta de bienes o servicios entre la empresa y el
consumidor final (AECE, 2002).

Recientemente ha surgido una corriente de investigación teórica y de debate científico a partir de
varios ensayos pioneros que trataron la naturaleza de la interactividad en el marketing (Blattberg y
Deighton, 1991; Rust y Oliver, 1994) y en la comunicación (Dutton, 1996; Morris y Ogan, 1996; Neu-
man, 1991; Pavlik, 1996), desde trabajos etnográficos que exploraron la interacción hogar-tecnología
(Venkatesh et al, 1996) hasta los realizados por Hoffman y Novak (1996), que propusieron el primer
modelo sobre el comportamiento del internauta en los entornos hipermedia asistidos por ordenador.

En este sentido, estudios muy recientes que analizan la influencia del ambiente de la tienda online
sobre las respuestas de compra del consumidor (Eroglu, Machleit y Davis, 2003) muestran cómo las
variables atmosféricas de los puntos de venta virtuales afectan a los estados emocionales y conductua-
les de los consumidores.

Por tanto, el presente estudio se centra en el ambiente del establecimiento comercial minorista. La
duración del acto de compra, la sensación de satisfacción o insatisfacción que manifiesta el consumi-
dor durante el acto de compra, el gasto realizado no planificado, el deseo de regresar al punto de venta,
etc., constituyen algunas de las variables de respuesta que son analizadas desde dos tipos de entornos
de compra: físicos o tradicionales (offline o brick and mortar) y virtuales (online), con el objeto de
estudiar la influencia de las variables ambientales de ambos entornos sobre las percepciones, actitudes,
gustos y preferencias de los consumidores, y en consecuencia, su comportamiento de compra.

2. EL AMBIENTE EN EL PUNTO DE VENTA MINORISTA: ENTORNO FÍSICO VERSUS
ENTORNO VIRTUAL

En un contexto en el que la tipología de formatos comerciales se ha multiplicado, la competencia se ha
endurecido y, por tanto, son mayores las alternativas a disposición del cliente para efectuar sus compras,
ahora incrementadas por las tecnologías de la información y comunicación, los detallistas se han esforzado
y se esfuerzan por conquistar al consumidor. Ello ha propiciado la búsqueda de nuevas ideas para vincular
y fidelizar a los clientes, dado que por el propio dinamismo del sector, las fórmulas basadas en el “marke-
ting tradicional” (surtido, precio, promoción y ubicación) han disminuido su eficacia (Zorrilla, 2002).

En este marco, las variables ambientales que constituyen el entorno por el cual transcurre el consu-
midor en el momento de realizar su compra afectan de manera significativa en su conducta de compra.
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En efecto, el diseño y ambientación de los entornos comerciales, constituye en la actualidad un com-
ponente estratégico que permite diferenciar y posicionar las enseñas detallistas así como influir en el
comportamiento del cliente, tanto en puntos de venta físicos (Kotler, 1973-1974; Mehrabian y Russell,
1974; Belk, 1975; Donovan et al., 1994; Baker, Grewal y Parasuraman, 1994; Sherman, Mathur y
Smith, 1997; Spies, Hesse y Loesch, 1997; Sierra, Alier y Falces, 2000; Zorrilla, 2002; Baker et al.,
2002), como virtuales (Eroglu, Machleit y Davis, 2001; Dailey, 2002; Koernig, 2003; O’Cass y Fenech,
2003; Eroglu, Machleit y Davis, 2003).

2.1. Análisis del ambiente en los establecimientos comerciales minoristas tradicionales

La importancia de la tienda y de su ambiente es relevante ya que los clientes, durante el acto de com-
pra, toman diferentes tipos de decisiones mientras que inspeccionan los productos ofrecidos por la
misma. Por este motivo, las instalaciones del punto de venta deben crear una sensación motivadora, con
exteriores atractivos, interiores impactantes, una presentación agradable de las mercancías y una tienda
cómoda y segura. Lewison (1999) señala que los principales aspectos de interés para responsable de
merchandising de la tienda son: el ambiente, el diseño exterior e interior del punto de venta, la comer-
cialización visual o displays y la sensación de seguridad percibida por el consumidor dentro de la tienda.

Cuando el comerciante crea y diseña el ambiente de una tienda, debe considerar el impacto físico y
psicológico que ese ambiente producirá en la atracción del cliente, en la moral de los empleados y en
las operaciones de la tienda. Las operaciones de la tienda y las compras de los clientes mejoran con un
escenario de compra bien planificado y diseñado.

El ambiente físico de una tienda constituye una combinación tangible de elementos que se reflejan
en la forma en que se presenta el terreno, el edificio, el equipo y el mobiliario, para conveniencia y
comodidad tanto de los clientes como del propietario y empleados del punto de venta. El ambiente
psicológico o “escenario ambiental” que crea el propietario o responsable de merchandising del punto
de venta y que es percibido por cliente también es importante. En esencia, este ambiente psicológico
es la imagen de la tienda que se forma en la mente de los clientes. La eficacia y singularidad de una
tienda reside en la habilidad del detallista para planificar, crear y controlar el ambiente físico y psico-
lógico de la misma. En definitiva, las impresiones psicológicas que una tienda crea en los consumido-
res dependen de la imagen, atmósfera y los escenarios teatrales de la tienda.

El término atmósfera establecido por Kotler (1973-1974) se utiliza para describir la calidad del
ambiente de un determinado lugar, o lo que es igual, la calidad del espacio circundante.

La atmósfera de este modo descrita es percibida a través de los sentidos, concretamente a través de
la vista, el oído, el olfato y el tacto, ya que, según este autor, el gusto no se incluye por no ser directa-
mente aplicable a la atmósfera.

En el caso concreto de los formatos brick and mortar, la atmósfera supone la calidad del entorno de
la tienda, percibido por los clientes a través de los sentidos mencionados. Así, elementos como el color,
la iluminación, el tamaño y la forma, en el caso dimensiones visuales; la música y el sonido como
método de información, en el caso de dimensiones auditivas; el aroma y la frescura, en el caso de
dimensiones olfativas; y la aglomeración y el orden, como dimensiones táctiles, determinan la atmós-
fera de una tienda y afectan a la percepción de la misma por parte de los clientes.

Asimismo, dicho autor manifiesta que la atmósfera del espacio de venta también constituye un
importante factor de influencia en el proceso de compra del cliente dentro del establecimiento, es decir,
la atmósfera afecta a su comportamiento de compra.

Del mismo modo se manifiestan Markin, Lillis y Narayana (1976), para quienes el espacio de venta
no es nunca neutral, sino un conjunto de mensajes y sugerencias que crean un determinado estado, acti-
van intenciones y generalmente afectan a las reacciones de los clientes. El hecho de reconocer que la
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atmósfera afecta al comportamiento del cliente tiene fuertes implicaciones en términos de diseño del
establecimiento. Un elemento intangible como la atmósfera puede ser desagregada en elementos tan-
gibles como la iluminación, el color, la temperatura, el aroma, la música, etc., siendo éstos controlables
por el minorista.

Para crear una atmósfera de compras apropiada y motivadora, el vendedor al detalle debe estable-
cer en el consumidor un estado mental que promueva un espíritu de compra (Babin y Darden, 1996).
El placer que transmite el ambiente de la tienda es un motivo importante para que los consumidores
pasen mayor tiempo en ella y gasten más dinero del que tenían pensado (Donovan et al, 1994).

La atmósfera o ambiente comercial, en definitiva, hace referencia al efecto general, estético y emo-
cional, creado por las características físicas de la tienda, constituyendo por tanto toda la experiencia
sensorial que ofrece el punto de venta. Los consumidores actuales, sin importar cuáles sean sus princi-
pales motivos para comprar, se sienten atraídos hacia los ambientes de compra seguros, atractivos y
cómodos. La atmósfera de la tienda debe ser agradable tanto para el consumidor como para el detallista
(Greenland y McGoldrick, 1994). El ambiente de la tienda se genera a partir de elementos de distinta
naturaleza, tanto tangibles como intangibles, que actúan de estímulos y cuya interacción ejerce una
serie de efectos sobre los consumidores (Zorrilla, 2002), aspecto sobre el que gira nuestro estudio.

Lewison (1999) señala que un detallista puede usar atractivos sensoriales para crear una imagen
favorable de la tienda y un ambiente de compra agradable.

A modo de síntesis, consideramos que los detallistas deben tener en cuenta que el diseño de la tienda
afecta a las actividades de los clientes en el punto de venta, por lo que una adecuada planificación del
espacio en términos de ambiente, esto es, iluminación, color, aromas, decoración, temperatura, trazado
interior, música, etc., es de suma importancia para ofrecer la máxima calidad en el entorno de su tienda,
así como, para conseguir que esa calidad sea percibida por los clientes. Es por ello por lo que, de forma
general, los términos ambiente y atmósfera se utilizan indistintamente, sin ninguna diferenciación en
cuanto a concepto (Kotler, 1973-74), refiriéndose ambos a la impresión global que al consumidor le
causa el entorno de la tienda. Por tanto, a lo largo del presente estudio, haremos uso de ambos térmi-
nos no significando, por ello, diferencias conceptuales de contenido.

2.2. El comercio electrónico como nuevo entorno de compra: el ambiente en los puntos de
venta online

Tal y como hemos señalado anteriormente, el uso creciente de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación y, en concreto, de Internet, han abierto al consumidor nuevas posibilidades
para efectuar sus compras. Y es que, a pesar de la ralentización de la economía y del fracaso de muchas
empresas “punto com”, las cifras del volumen de comercio electrónico continúan creciendo en los paí-
ses más avanzados (Rodríguez, 2000). Concretamente, en España el movimiento de las cifras de nego-
cio del Business to Consumer (B2C) ha crecido de forma importante en los últimos años (desde 0,47
millones de euros en 1997 hasta 525,12 millones de euros en 2001) previendo incrementos similares
para los próximos años (AECE, 2002)4.

Los investigadores han centrado preferentemente su atención en estudiar el papel de Internet como
medio de comunicación, por lo que continúa siendo escasa todavía la investigación formal sobre Inter-
net como canal de distribución y sus implicaciones para los consumidores. Además, aunque un número
creciente de autores han examinado los factores que pueden influir en las compras por Internet (Alba
et al., 1997; Palmer, 1997, entre otros), la mayor parte de las investigaciones tienen un carácter funda-
mentalmente conceptual, de modo que escasean los estudios empíricos publicados en los que se ana-
lice de qué forma se comportan los consumidores en entornos virtuales de compra (Tan, 1999).
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Hasta la fecha existe una laguna de conocimiento sobre los factores que contribuyen a hacer efecti-
vas las interacciones online con los clientes en un mercado o área geográfica determinada, aunque la
intuición y las investigaciones previas sugieren que la percepción de seguridad y confidencialidad en
las comunicaciones, la evolución de los estilos de vida, el coste del acceso y la comunicación por Inter-
net, entre otros muchos factores, tienen importantes consecuencias en la utilización de este canal con
fines comerciales, y pueden contribuir a explicar los crecimientos dispares que se están produciendo en
diferentes áreas y países.

Dentro de esta línea de investigación, un estudio realizado por KEARNEY (2002)5 refleja que los
factores que más valoran y hacen sentir más satisfechos en sus experiencias de compra a los internau-
tas españoles son la seguridad, las buenas condiciones de entrega de los productos y el hecho de poder
solicitar exactamente los productos que desean. Hay que pensar en lo que los clientes hacen y en lo que
realmente quieren, entendiendo que la importancia de los consumidores conceden a algunos criterios
de compra es diferente en función de si la compra se realiza de modo offline u online. Cuando los con-
sumidores consideran comprar online se preocupan de la seguridad del sitio web así como de la reali-
zación del servicio (tiempo y modo de entrega del producto). Todos estos aspectos son adicionales a
los factores de éxito de la compra tradicional offline, que son el precio y la comodidad.

Desde el momento en que la tienda online comenzó a introducirse como nueva forma de distribu-
ción minorista, las investigaciones han empezado a centrar su atención en varios aspectos relacionados
con el nuevo medio, surgiendo cuestiones tales como: según las demostraciones realizadas, el ambiente
del punto de venta tradicional influye sobre el comportamiento de compra del consumidor en los pun-
tos de venta tradicionales, ¿se produce el mismo efecto en entornos virtuales?, y si fuera así, ¿qué papel
jugaría la atmósfera comercial en las compras online? (Eroglu, Machleit y Davis, 2003).

3. MODELOS DE MEDICIÓN DE LOS EFECTOS DEL AMBIENTE SOBRE LAS
EMOCIONES Y RESPUESTAS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR EN ENTORNOS
FÍSICOS Y VIRTUALES

Partiendo del término atmósfera definido por Kotler (1973-1974) como el modo en que se ha de
diseñar un espacio de venta con el objeto principal de producir efectos emocionales en el comprador
para conseguir un incremento de la probabilidad de compra, hemos de señalar que gran parte de los
efectos del ambiente de los establecimientos comerciales sobre las conductas de compra se han estu-
diado en el marco de un modelo de psicología ambiental desarrollado por Mehrabian y Rusell (1974),
denominado Stimulus-Organism-Response, S-O-R (Estímulo-Organismo-Respuesta, E-O-R).

Bajo dicho marco referencial, Belk (1975) sugirió un nuevo enfoque del modelo Mehrabian-Rusell
dividiendo la variable estímulo en dos partes diferenciadas: situación de consumo y estímulo comer-
cial, distinguiendo por un lado, la situación de consumo entendida como el conjunto de factores exter-
nos (entorno físico, entorno social, aspectos temporales, requerimientos de la tarea y estados antece-
dentes) que influyen sobre el comportamiento de compra del consumidor individual, y por otro lado,
las propias características del estímulo comercial ante el cual da una respuesta el consumidor.

En los últimos años, el estado emocional (uno de los estados antecedentes sugeridos por Belk
(1975)) ha sido reconocido como el factor más importante a la hora de tomar una decisión. El estado
de ánimo de un individuo puede modificar aparentemente la forma de actuar de éste sin interferir con
otros procesos cognitivos (Clark e Isen, 1982). Por lo tanto, se podría pensar en los estados de ánimo
como sentimientos que ganan cierto dominio y “describen una propiedad fenomenológica del estado
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afectivo del individuo percibido subjetivamente, el cual se referirá a estados afectivos persuasivos
generales que son particularizados en tiempos y situaciones concretas” (Gardner y Siomkos, 1985).

Investigaciones llevadas a cabo, tal y como hemos citado anteriormente, por Mehrabian y Russell
(1974), han sido utilizadas por Donovan y Rossiter (1982) dentro de este campo de investigación. La
formulación del modelo se basa en el mencionado paradigma conductual S-O-R, que pone en relación
las características del ambiente (S) con las conductas de acercamiento/alejamiento hacia el punto de
venta (R) condicionadas por los estados emocionales del individuo (O), activados por dicho ambiente.
El modelo propone una medida del estímulo S, el ambiente, como medida de novedad y complejidad,
pero centrada principalmente en los aspectos O-R del modelo. Mehrabian y Russell (1974) postularon
que tres estados emocionales básicos (Pleasure, Arousal, Dominance, PAD) miden las conductas de
aproximación/alejamiento a cualquier ambiente: placer/desagrado, activación/desactivación y prepon-
derancia/sumisión.

A partir de dicho paradigma conductual, Donovan y Rossiter (1982) introdujeron una serie de indi-
cadores que medían conductas relevantes de aproximación o alejamiento dentro del establecimiento,
centrándose concretamente en la parte S-O del modelo M&R. De este modo, comprobaron que el
ambiente de los establecimientos comerciales6, formado por las características físicas –color, música,
olores, etc.– influiría indirectamente en las respuestas de consumo mediante el estado emocional que
produce, el cual lleva a incrementar o disminuir la actividad de compra. Cuando las características
situacionales que componen el ambiente activan al consumidor y generan en él estados emocionales
positivos, tenderá a permanecer más tiempo en el establecimiento, lo cual es probable que le lleve a
comprar más productos.

Para analizar dichas relaciones de influencia, Sherman, Mathur y Smith (1997)7, sugirieron varias
respuestas en un entorno de venta minorista a partir del estudio realizado por Donovan y Rossiter
(1982), quedando por tanto implícito el modelo origen M&R. Respuestas que representaban el rechazo
o la aceptación del punto de venta por parte del consumidor, incluyendo finalmente, las que aparecen
en la figura 1.
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7 Modelo a partir del cual basamos nuestro estudio empírico, el cual queda desarrollado en el cuarto epígrafe del presente
trabajo.

FIGURA 1
Modelo E-O-R de comportamiento de compra en establecimientos minoristas
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Según esta investigación se constata que el ambiente de la tienda influye positivamente sobre el
estado emocional del consumidor y que dicho estado emocional es un factor determinante de la con-
ducta de compra.

En efecto, de acuerdo con la revisión bibliográfica existente, cada vez existe un mayor convencimiento
de que el ambiente de los establecimientos comerciales afecta significativamente a las ventas, evaluación
de los productos y a la satisfacción del consumidor (Sierra et al., 2000). Durante los últimos años se ha
investigado el ambiente de los formatos brick and mortar, analizando de forma separada diferentes
dimensiones del mismo: la música (Milliman, 1982; Yalch y Spangenberg,, 2000); iluminación (Golden
y Zimmerman, 1986); limpieza y desorden (Bitner, 1990; Gardner y Siomkos, 1985); aglomeración (Hui
y Bateson, 1991); el olor (Spanenberg, Crowley y Henderson, 1996; Fiore, Yah y Yoh, 2000), entre otros.

Sin embargo, tal y como se demuestra en un estudio muy reciente (Baker et al, 2002), la investiga-
ción que relaciona el efecto conjunto de las diferentes dimensiones que configuran y definen el
ambiente del punto de venta tradicional con otras variables que explican el comportamiento del con-
sumidor y los criterios de elección y fidelidad a la tienda, es prácticamente inexistente.

Zorrilla (2002), a partir de las conclusiones de los trabajos más relevantes tanto descriptivos como
empíricos realizados sobre esta línea de investigación, propone un modelo globalizado (Figura 2)
donde establece que el ambiente del punto de venta, aludiendo en concreto a las grandes superficies, se
forma a partir de una serie de dimensiones cuya combinación deriva en un “ambiente global” que
influye en la percepción de la tienda por parte del consumidor, en la percepción de la mercancía y en
el servicio ofrecidos, todos ellos antecedentes (Baker et al, 1994) de la imagen de la tienda.

En este modelo, la autora incluye una nueva variable o dimensión del ambiente, el “diseño exterior”8,
materializada en el tamaño, rótulos, escaparates, etc., aspectos que constituyen una importante fuente de
información generadora de una primera impresión que influye en las decisiones de entrar o no.
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FIGURA 2
Modelo conceptual de la influencia del ambiente en la evaluación de establecimientos comerciales

y comportamiento del consumidor
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La evaluación de la experiencia de compra por parte del consumidor no se rige únicamente por
aspectos meramente utilitarios, es decir, adquirir los productos que necesite, sino que se evalúan otros
aspectos intangibles y emocionales (Zorrilla, 2002). En este sentido, Babin et al (1994), diferencia dos
dimensiones: el valor de la utilidad y el valor hedonista. El primero de ellos está asociado a un com-
portamiento racional de compra y eficiente, siendo el segundo de ellos más subjetivo y personal, aso-
ciado con el aspecto lúdico de la compra y con el potencial de entretenimiento o placer que se deriva
de la experiencia de compra, minimizando con ello los sentimientos negativos que pueda causar dicha
experiencia, como por ejemplo los que son consecuencia de contextos de compra asociados a una obli-
gación o tarea (e.g., productos de consumo frecuente). De ahí la importancia de crear determinadas
impresiones en la clientela a través de los recursos ambientales diferenciados, generando experiencias
que vinculen al consumidor, con el objetivo de establecer lazos afectivos y emocionales difíciles de
imitar por la competencia (Zorrilla, 2002).

Tras el análisis de la literatura existente podemos destacar que, a pesar de que los estudios relacio-
nados con el ambiente son relativamente actuales, podemos encontrar un considerable conjunto de tra-
bajos que analizan los efectos atmosféricos en las tiendas tradicionales. Sin embargo, el impacto de
dichos factores en contextos detallistas online todavía no han sido suficientemente documentados. Bajo
esta perspectiva, una reciente corriente de investigación que dirige su análisis hacia el estudio de las
variables atmosféricas online se centra en los trabajos relativos a las motivaciones placenteras o hedó-
nicas (Childers et al, 2001) y al valor de la experiencia de compra (Mathwick, Malhotra y Rigdon,
2001) en Internet. Ambos estudios concluyen que aunque cualidades instrumentales de la tienda online
(como facilidad y comodidad) son importantes predictores de las actitudes y comportamientos de com-
pra de los consumidores, los aspectos hedónicos o placenteros en el entorno web juegan, igualmente,
un importante papel en la configuración de dichos comportamientos. Incluyendo ambas características,
placer o hedonismo y experiencia de compra en la tienda online, todos los elementos que constituyen
el entorno virtual son equivalentes a los que constituyen el entorno físico de la atmósfera del punto de
venta detallista (Eroglu, Machleit and Davis, 2003). Reconociendo el significado de dichas cualidades
en la compra online, Childers et al (2001) concluyen que “muchas investigaciones analizan como esos
elementos influyen en las percepciones y satisfacciones de los consumidores”.

En esta línea de investigación, Eroglu et al (2001) desarrollan un modelo proponiendo que, al igual
que los puntos de venta offline, las tiendas detallistas online también crean una atmósfera que afecta a
las reacciones del comprador. Aunque esa atmósfera carezca de las señales táctiles y olfativas con que
sí cuentan los formatos brick and mortar, los vendedores online pueden manipular las señales visuales
(y ampliarlas a señales auditivas) que pueden producir reacciones afectivas en la web. De manera simi-
lar a los estímulos manifestados por los consumidores dentro de las tiendas tradicionales, esos efectos
atmosféricos online (e.g., colores, gráficos, distribución o forma de disposición de los productos y
diseño de la página web) pueden proporcionar al consumidor información relevante sobre el detallista
(e.g., cualidades del minorista, público objetivo…) a la vez que influir sobre las respuestas de compra
durante la visita a la web (Eroglu et al, 2003).

Partiendo del estudio de Donovan y Rossiter (1982), Eroglu et al (2001) basan su modelo en la atmós-
fera online bajo el paradigma Stimulus-Organism-Response (S-O-R) de psicología ambiental (Figura 3).
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FIGURA 3
Un modelo S-O-R de respuesta del consumidor en compras online
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Este modelo establece que la atmósfera de la tienda online está compuesta por, tal y como los auto-
res denominaron, “high and low task relevant information”. Las señales atmosféricas que hacen
referencia al denominado “high task-relevant” incluyen “todos los descriptores del sitio web (verbales
o fotográficos) que aparecen en la pantalla, los cuales facilitan y permiten realizar las compras a los
internautas (e.g., descriptores de los productos como el precio, aspectos de venta, políticas de entrega
y devolución de los productos, imágenes de la mercancía, elementos de ayuda para facilitar la navega-
ción a través de la web, etc.). Y las señales “low task-relevant” hacen referencia a “la información de
la web que es relativamente inconsecuente con la tarea de compra propiamente dicha” (e.g., colores,
bordes, fondos de pantalla, estilos de letra, animaciones, música y sonidos, elementos de entreteni-
miento como juegos o concursos, mostradores web, premios, club de socios, etc.). Señales atmosféri-
cas que incrementan las características señaladas anteriormente, hedonismo y experiencia, en la com-
pra online. En el caso de minoristas tradicionales con presencia online, las señales del entorno virtual
“low task-relevant” incluso llegan a provocar efectos de recuerdo en la compra offline.

La principal conclusión de este trabajo es que conforme se van incrementando las características
atmosféricas de la tienda online, la web incrementa el nivel de placer percibido por el comprador. Este
efecto es moderado por el compromiso y grado de reacción del consumidor ante las variables ambien-
tales. En resumen, el efecto de la atmósfera en la web sobre la actitud, satisfacción y comportamientos
de acercamiento y alejamiento de los consumidores online, no es directo y parece ser el resultado de
las experiencias emocionales que manifiesta el comprador (Eroglu et al, 2003).

Según un estudio realizado por Turley y Milliman (2000) establece que las investigaciones sobre la
atmósfera en formatos brick and mortar está algo limitada en el uso de modelos teóricos que expliquen
la influencia sobre el consumidor, más allá del estandarizado paradigma Stimulus-Organism-Response.
Además, las investigaciones sobre la influencia atmosférica online carecen, en mayor medida que en el
caso anterior, de un cuerpo de investigación sólido en relación a la cuestión básica que nos ocupa: cono-
cer cómo y por qué influye la atmósfera web sobre los consumidores. Esta limitación puede existir por-
que, según manifiesta Dailey (2002), las investigaciones no se han centrado una variable atmosférica
específica (e.g., colores, diseño, señales de navegación, etc.), sino que se han dirigido a estudiar las
variables ambientales de forma conjunta (e.g., high task-relevant cues), decreciendo de este modo la
probabilidad de encontrar teorías que expliquen adecuadamente de forma independiente la influencia
de cada una de las variables atmosféricas en los entornos de compra virtual.

4. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA: ANÁLISIS EMPÍRICO DEL IMPACTO DEL
AMBIENTE DEL PUNTO DE VENTA FÍSICO SOBRE EL ESTADO EMOCIONAL
Y CONDUCTUAL DEL CONSUMIDOR

4.1. Objetivos e hipótesis de investigación

El objetivo principal de esta investigación es analizar los efectos de las variables ambientales de los
establecimientos comerciales minoristas, y en concreto, los supermercados, sobre las percepciones,
evaluaciones y conductas del consumidor, en definitiva, sobre su comportamiento de compra.

Dado que nuestro problema a investigar se centra concretamente en el estudio del ambiente del esta-
blecimiento minorista físico (abordando en la actualidad el estudio del entorno online como línea de
investigación en curso) y, teniendo en cuenta que el elemento clave desde el punto de vista comercial es
el cliente, hemos decidido enfocar nuestras pretensiones investigadoras hacia el análisis del consumidor
y la influencia que tiene sobre el mismo, el entorno ambiental del punto de venta (concretamente super-
mercados) a la hora de realizar sus compras en cada uno de ellos, lo cual determinará respuestas intere-
santes desde un punto de vista comercial y cuyos resultados consideramos de especial relevancia, desde
un punto de vista informativo, para el tejido comercial minorista a la hora de diseñar su punto de venta.

La escasez y dispersión de investigaciones sobre este campo de estudio hace que nuestro trabajo
tenga un carácter eminentemente exploratorio. Estudio en el que planteamos una serie de hipótesis a
investigar y que serán desarrolladas a través del análisis detallado de la información obtenida:

EL AMBIENTE DEL PUNTO DE VENTA EN ENTORNO FÍSICOS Y VIRTUALES... 101



– Existen grupos diferenciados de variables ambientales o estímulo que, según la opinión de los
consumidores, son adoptadas en mayor o menor medida por los directivos de marketing de los
supermercados.

– El ambiente del supermercado afecta a las percepciones, actitudes y motivaciones de los consu-
midores, en definitiva, a su estado emocional.

– La conducta de compra del consumidor se ve influida por su estado emocional provocado a su
vez por el ambiente del supermercado donde ha realizado su compra.

4.2. Metodología

Partiendo del modelo planteado por Sherman, Mathur y Smith (1997), nuestro estudio ha tomado
como marco de referencia la ciudad de Albacete por razones de proximidad geográfica y de tasa de res-
puestas finalmente obtenida. A continuación expondremos una tabla donde se enmarcan las caracterís-
ticas metodológicas utilizadas en nuestro trabajo (Tabla 1).

Este tratamiento metodológico aplicado a la información obtenida nos sirvió para poder contrastar
las tres hipótesis planteadas, obteniendo por tanto un análisis de la influencia del ambiente sobre el
estado emocional del consumidor de supermercados y, este último sobre las respuestas de consumo de
los individuos.

4.3. Resultados

a) Variables estímulo: El ambiente

Los encuestados opinaron sobre el grado en que el supermercado donde acababan de realizar su
compra poseía una serie de características ambientales. La existencia de una amplia lista de ítems rela-
cionados entre sí y la consiguiente necesidad de obtener dimensiones no observadas directamente nos
planteó la necesidad de ejecutar una reducción de los datos a través de la técnica del Análisis Factorial
de Componentes Principales (Tabla 2).
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9 Cuestionario estructurado en cinco partes: Información sobre hábitos de compra, variables ambientales del punto de
venta, resultados obtenidos tras el acto de compra, estado anímico del consumidor y datos socio-demográficos.

10 Para contrastar las hipótesis planteadas en nuestra investigación, procedimos a plantear un modelo alternativo al plan-
teado normalmente en este tipo de estudios (modelo de ecuaciones estructurales), ya que nuestro interés se centraba princi-
palmente en realizar análisis individualizados de influencia entre variables.

TABLA 1
Esquema metodológico

Marco de referencia Ciudad de Albacete

Censo 149.667 (INE, 2002)

Recogida de información Cuestionario auto-administrado9. Encuesta personal a la salida del punto de
venta (colaboración por parte de alumnos de Investigación de Mercados)

Tamaño muestral 200 unidades

Error de muestreo ± 7,07%

Nivel de confianza 95% (p = q = 0,5)

Periodo trabajo de campo marzo-abril 2002

(1) Análisis factorial C.P.: Cálculo de factores S y O
Técnicas estadísticas10 (2) M.L.G. Univariante: Influencia S-O

(3) Regresión Lineal: Influencia O-R

Programa informático SPSS



Posteriormente se analizó el significado de cada valor a través de las variables integrantes de los
mismos, procediendo a asignar un nombre a cada uno de los factores como a continuación se refleja:
factor 1: ATMÓSFERA; factor 2: SERVICIOS; factor 3: DISEÑO; factor 4: IMAGEN EXTERIOR,
logrando contrastar, por tanto, la primera de las hipótesis planteadas en nuestro modelo.

b) Variables emocionales: El estado anímico o emocional. Influencia Estímulo-Organismo

Pasamos a realizar un segundo Análisis Factorial (siguiendo el modelo de Sherman et al., 1997) de
Componentes Principales (Tabla 3), con el propósito de averiguar si podemos obtener grupos diferen-
ciados de variables emocionales que, de forma conjunta, representen el estado emocional del consu-
midor durante la realización de sus compras en el supermercado.
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11 (a) Método de extracción: A.C.P. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido
en 6 iteraciones.

TABLA 2
Matriz factorial ortogonal para las variables ambientales o variables estímulo (a)11

Factores
ATRIBUTOS

1 2 3 4

Iluminación del supermercado 0,716
Música/sonido 0,685
Olor 0,761
Limpieza 0,569
Sensación de comodidad 0,671
Ambiente agradable 0,817
Orden 0,479
Ambiente alegre 0,645
Temperatura del supermercado 0,656

Calidad de los productos 0,579
Surtido de productos 0,582
Amplio servicio al consumidor 0,833
Localización del supermercado 0,606
Buen servicio al consumidor 0,688

Amplitud de la zona de compras 0,856
Decoración atractiva 0,380
Aglomeración de gente en el interior 0,856

Información sobre los productos (oferta de sus
productos, disposición, promociones...) 0,573
Percepción del tamaño desde el exterior 0,651
Facilidad de acceso al punto de venta 0,827

VALORES PROPIOS DE LOS FACTORES 7,483 1,409 1,329 1,302

% VARIANZA EXPLICADA 37,415 7,046 6,647 6,512

Alfa de Cronbach 0,8930 0,7858 0,6706 0,523

TABLA 3
Matriz factorial ortogonal para las variables emocionales (a)

Factores
ATRIBUTOS

1 2

Sensación de felicidad/infelicidad 0,696
Sensación de optimismo/desesperación 0,628
Sensación de satisfacción/insatisfacción 0,650
Sensación de haber quedado complacido/molesto 0,797

Sensación de tranquilidad/nerviosismo o excitación 0,891
Sensación de calma/embotamiento 0,883

VALORES PROPIOS DE LOS FACTORES 2,674 1,136

% VARIANZA EXPLICADA 44,566 18,933

Alfa de Cronbach 0,6783 0,7927



Posteriormente se analizó el significado de cada valor a través de las variables integrantes de los
mismos. Con todo, asignamos a cada factor el mismo nombre que el modelo base de nuestro estudio,
a saber, factor 1: SATISFACCIÓN; factor 2: MOTIVACIÓN.

Para contrastar la segunda de nuestras hipótesis, utilizamos el procedimiento MLG (modelo lineal
general) Univariante debido a nuestro interés por obtener los resultados de forma independiente para
cada una de las posibles influencias interfactoriales. En este sentido, el modelo planteado queda confi-
gurado como sigue:

Y1 = b1*X1 Y3 = b2*X1 Y1 = b5*X2 Y3 = b7*X2
Y2 = b2*X1 Y4 = b4*X1 Y2 = b6*X2 Y4 = b8*X2

Siendo (F.A: Factor Ambiental; F.E.: Factor Emoción):

Y1: F.A. “atmósfera” Y3: F.A. “diseño” X1: F.E. “satisfacción”
Y2: F.A. “servicios” Y4: F.A. “imagen exterior” X2: F.E. “motivación”

Los resultados obtenidos, contrastando así la segunda hipótesis, fueron los siguientes (Tabla 4):

– El factor “atmósfera” influye significativamente los factores emocionales extraídos en el modelo,
es decir, la “satisfacción” y la “motivación”..

– El factor “servicios”, al contrario de lo que se esperaba a priori, presenta una influencia negativa
sobre el “placer” y no tiene impacto significativo sobre la “activación”.

– El factor “diseño” influye positivamente en ambos factores dependientes pero a pequeña escala.

– Por último, el factor “imagen exterior” no presenta significación alguna entre ningún factor aní-
mico, según la información obtenida en el análisis.

c) Influencia Organismo-Respuesta

Con el objetivo de analizar la influencia de los factores emocionales “satisfacción” y “motivación”
sobre las cinco variables respuesta planteadas, pasamos a realizar el procedimiento de Regresión Lineal
para estimar los coeficientes de las variables independientes (en este caso, “satisfacción” y “motiva-
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TABLA 4
Influencia Estímulo-Organismo

“Atmósfera” R2 = 1,000 F = 252,667 sig. = 0,004
b1 = 1,1696 t = 13,095 sig. = 0,07

“Servicios” R2 = 1,000 F = 252,667 sig. = 0,004
b2 = –2,4418 t = –27,366 sig. = 0,004

“Diseño” R2 = 1,000 F = 252,667 sig. = 0,004
b3 = 0,6846 t = 7,647 sig. = 0,06

“Imagen exterior” R2 = 1,000 F = 252,667 sig. = 0,004
b4 = 0,09 t = 1,085 sig. = 0,12

“Atmósfera” R2 = 0,999 F = 7,677 sig. = 0,02
b5 = 1,0956 t = 2,139 sig. = 0,03

“Servicios” R2 = 0,999 F = 7,677 sig. = 0,02
b6 = –1,329 t = –2,597 sig. = 0,24

“Diseño” R2 = 0,999 F = 7,677 sig. = 0,02
b7 = 0,37 t = 0,721 sig. = 0,04

“Imagen exterior” R2 = 0,999 F = 7,677 sig. = 0,02
b8 = 0,005 t = 0,01 sig. = 0,32

“SATISFACCIÓN”
(variable dependiente)

“MOTIVACIÓN”
(variable dependiente)



ción”) que mejor predigan el valor de las variables dependientes o variables respuesta. Para ello, plan-
teamos el siguiente modelo:

Z1 = b0,1 + b1*X1 + b2*X2 Z3 = b0,3 + b5*X1 + b6*X2 Z5 = b0,5 + b9*X1 + b10*X2
Z2 = b0,2 + b3*X1 + b4*X2 Z4 = b0,4 + b7*X1 + b8*X2

Siendo (F.E.: Factor Emoción; V.R.: Variable de Respuesta):

X1: F.E. “satisfacción” Z3:V.R.“Gasto no planificado”
X2: F.E. “motivación” Z4:V.R. Tiempo de permanencia en
Z1:V.R.“Gusto por el supermercado” el supermercado”
Z2:V.R.“Posibilidad de regreso al establecimiento” Z5:V.R.“Compra no planificada”

Con todo, y para contrastar la tercera hipótesis planteada, obtuvimos los siguientes resultados (Tabla 5):

– El factor “satisfacción” influye significativa y positivamente sobre las variables de respuesta
“gusto por el ambiente general del supermercado”, “posibilidad de regreso al establecimiento”,
“el gasto no planificado y, en menor medida, sobre “la compra no planificada” y “el tiempo de
permanencia en el supermercado”.

– El factor “activación” influye significativa y positivamente sobre “la compra no planificada”, en
menor medida influye positivamente sobre “el gusto por el ambiente general del estableci-
miento”, “el tiempo de permanencia en el mismo” y “el gasto no planificado” y también se
observa que no existe una influencia significativa sobre la variable respuesta “posibilidad de
regreso al establecimiento”.
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TABLA 5
Influencia Organismo-Respuesta

R2 = 0,594
F = 144,254 sig. = 0,000
b0,1 = 2,735 t = 40,32 sig. = 0,000
b9 = 0,974 t = 14,31 sig. = 0,000
b14 = 0,621 t = 9,134 sig. = 0,000
Durbin-Watson = 2,156
R2 = 0,636
F = 172,413 sig. = 0,000
b0,2 = 2,335 t = 35,51 sig. = 0,000
b10 = 1,223 t = 18,546 sig. = 0,000
b15 = –0,621 t = –0,942 sig. = 0,34
Durbin-Watson = 1,994
R2 = 0,431
F = 74,71 sig. = 0,000
b0,3 = 3,4 t = 34,71 sig. = 0,000
b11 = 1,148 t = 11,69 sig. = 0,000
b16 = 0,349 t = 3,559 sig. = 0,000
Durbin-Watson = 2,041
R2 = 0,804
F = 403,213 sig. = 0,000
b0,4 = 2,855 t = 56,48 sig. = 0,000
b12 = 0,162 t = 3,2 sig. = 0,002
b17 = 0,621 t = 28,21 sig. = 0,000
Durbin-Watson = 1,962
R2 = 0,828 
F = 473,372 sig. = 0,000
b0,5 = 2,705 t = 63,31 sig. = 0,000
b13 = 0,316 t = 7,385 sig. = 0,000
b18 = ,279 t = 29,87 sig. = 0,000
Durbin-Watson = 2,015

“GUSTO POR EL SUPERMERCADO”
(variable dependiente)

“POSIBILIDAD DE REGRESO AL ESTABLECIMIENTO”
(variable dependiente)

“GASTO NO PLANIFICADO”
(variable dependiente)

“TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL
ESTABLECIMIENTO”
(variable dependiente)

“COMPRA NO PLANIFICADA”
(variable dependiente)



Como conclusión final de este estudio podemos señalar que, las variables ambientales relacionadas
con aspectos sensoriales y de diseño del punto de venta, influyen de manera más significativa sobre los
estados emocionales del consumidor. Estados emocionales que, desde el punto de vista de la satisfac-
ción, influyen en mayor medida sobre respuestas de compra como el gasto no planificado y la posibi-
lidad de regreso, y desde el punto de vista de la motivación, lo hacen en mayor medida sobre la com-
pra no planificada. Por tanto, se constata una influencia directa entre el entorno ambiental del punto de
venta sobre las conductas de compra del consumidor.

5. CONCLUSIONES

Tal como han demostrado numerosas investigaciones, algunas de las cuales hemos recogido en este
trabajo, el hecho de acudir a un establecimiento a comprar supone un encuentro con un determinado
ambiente del que cabe esperar provoque respuestas emocionales, existiendo por tanto, factores de uti-
lidad y factores emocionales a la hora de ser evaluada la compra por parte del consumidor.

En el caso de establecimientos comerciales minoristas cuyo principal objeto de venta son los
productos de consumo frecuente, las pautas en el diseño y ambientación de los mismos va más enca-
minada a ofrecer un espacio de venta funcional que facilite la compra al consumidor de una manera
eficiente.

Pero por otro lado, hoy día la compra online materializa la eficiencia y facilidad de compra para el
consumidor en términos de tiempo y esfuerzo, aspectos que son perseguidos, aunque no siempre con-
seguidos, a través de la creación de entornos ambientales atractivos y de fácil manejo para el internauta.
Este nuevo entorno de venta ha de ser tenido en cuenta por los establecimientos físicos puesto que
ambas variables, menor tiempo y esfuerzo en la compra, constituyen una ventaja competitiva de la
venta online, con la posibilidad de dejar muy mermadas los comerciantes tradicionales si no reaccio-
nan con rapidez. Reacciones que pueden venir de la utilización de las cualidades emocionales del punto
de venta a través de la creación de ambientes agradables que provoquen estados emocionales placen-
teros que den como resultado respuestas de compra positivas. Por ello, tanto en entornos de compra
físicos como virtuales, es necesario que los directivos de marketing busquen soluciones creativas y
atractivas para poder fidelizar a su clientela.

Por último señalar que, tras el análisis empírico expuesto en el presente trabajo, los factores senso-
riales que constituyen el ambiente o atmósfera del punto de venta físico influyen directamente sobre el
estado emocional del consumidor y, éste, sobre sus respuestas de compra. Si bien, hemos de remarcar
que aquellos establecimientos comerciales físicos minoristas que tengan presencia en la Red y tras el
establecimiento de variables ambientales apropiadas para su clientela objetivo, obtendrá resultados más
favorables en términos de ventas y fidelidad, constituyendo una importante ventaja competitiva frente
al resto de establecimientos comerciales que trabajan dentro de su mismo mercado.

Si bien, el incipiente reconocimiento de la importancia del entorno ambiental para la consecución
de respuestas positivas en la compra, tanto en entornos físicos como virtuales, requiere de un profundo
cuerpo de investigación que determine con exactitud las vías mediante las cuales, a través de modifi-
caciones adecuadas de las variables ambientales de forma conjunta o individualizada, se obtenga como
resultado experiencias de compra placenteras para la clientela y rentables para el punto de venta. Línea
de investigación que pensamos ofrece una importante oportunidad de desarrollo descriptivo y empírico
que en la actualidad estamos abordando, con el objetivo de obtener y aportar información relevante
dirigida a profesionales y científicos, en un futuro inmediato.

106 CARLOTA LORENZO ROMERO, ALEJANDRO MOLLÁ DESCALS



BIBLIOGRAFÍA

ALBA, J.; LYNCH, J.; WEITZ, B.; JANISZEWSKI, C.; LUTZ, R.; SAWYER, A. y WOOD, S. (1997): “Interac-
tive home shopping: consumer, retailer, and manufacturer incentives to participate in electronic
marketplaces”. Journal of Marketing, vol. 61, July, pp. 38-53.

BABIN, B. y DARDEN, W. (1996): “Good and Bad Shopping Vibes: Spending and Patronage Satisfac-
tion”, Journal of Business Research, vol. 35, March, pp. 201-206.

BABIN, B.; DARDEN, W. y GRIFFIN, M. (1994): “Work and/or Fun: Measuring hedonic and utilitarian
shopping value”, Journal of Consumer research, vol. 20, March, pp. 644-656.

BAKER, J.; GREWAL, D. y PARASURAMAN, A. (1994): “The influence of store environment on quality
inferences and store image”, Journal of the Academic Marketing Science, vol. 22, (4), pp. 328-339.

BAKER, J.; PARASURAMAN, A.; GREWAL, D. y VOSS, G. B. (2002): “The influence of multiple store envi-
ronment cues on perceived merchandise value and patronage intentions”. Journal of Marketing,
vol. 66, April, pp. 120-141.

BELK, R. W. (1975): “Situational variables and consumer behavior”, Journal of Consumer Research,
December, vol. 2, pp. 157-164.

BLATTBERG, C. R. y DEIGHTON, J. (1991): “Interactive marketing: exploring the age of addressability”.
Sloan Management Review, vol. 33, otoño, pp. 5-14.

BRADY, M.; SAREN, M. y TZOKAS, N. (1999): “Information technology and Marketing: An evaluation
of impact on Marketing in Ireland”, Berlín, Actas del 28th Congreso EMAC.

CHILDERS, T. L.; CARR, C. L.; PECK, J. y CARSON, S. (2001): “Hedonic and utilitarian motivations for
online retail shopping behaviour”, Journal of Retailing, vol. 77, pp. 511-535.

DAILEY, L. (2002): “Navegational web atmospherics. Explaining the influence of restrictive navigation
cues”, Journal of Business Research, 5754, pp. 1-9.

DONOVAN, R. J. y ROSSITTER, J. R. (1982): “Store atmosphere: an environmental psychology approach”,
Journal of Retailing, vol. 58, nº 1, pp. 34-57.

DONOVAN, R. J.; ROSSITTER, J. R.; MARCOOLYN, G. y NESDALE, A. (1994): “Store atmosphere and pur-
chasing behavior”, Journal of Retailing, 70 (4), pp. 283-294.

DUTTON, W. H. (1996): Information and communication technologies: visions and realities. Nueva
Cork, Oxford University Press.

EROGLU, S. A.; MACHLEIT, K. A. y DAVIS, L. M. (2001): “Atmospheric qualities of online retailing: A
conceptual model and implications”. Journal of Business Research, Special Issue on Retail Strategy
and Consumer Decision Research, vol. 54, pp. 177-184.

EROGLU, S. A.; MACHLEIT, K. A. y DAVIS, L. M. (2003): “Empirical testing of a model of online store
atmospherics and shopper responses”. Psychology & Marketing, vol. 20 (2), February, 139-150.

FIORE, A. M.; YAH, X. y YOH, E. (2000): “Effect of product display and environmental fragrancing on
approach responses and pleasurable experiences”, Psychology and Marketing, vol. 17 (1), pp 27-54.

GARDNER, M. P. y SIOMKOS, G. J. (1985): “Toward a methodology for assessing effects of in-atmosp-
here”, Advances in Consumer Research, 1985, vol. 13, R. Lutz (ed.). Provo, UT: Association for
Consumer Research, pp. 27-31.

GREENLAND y MCGOLDRICK (1994): “Atmospheric, attitudes and behaviour: Modelling the impact of
designed space”, International Review of Retail Distribution and Consumer Research, vol. 4, nº 1,
pp. 1-15.

HOFFMAN, D. L. y NOVAK, T. P. (1996): “Marketing in hypermedia computer-mediated environments:
conceptual foundations”. Journal of Marketing, vol. 60, July, pp. 50-68.

HUI, M. K. y BATESON, E. G. (1991): “Perceived control and the effects of crowding and consumer
choice on service experience”, Journal of Consumer Research, vol. 18, pp. 174-184.

KOERNIG, S. (2003): “E-Scapes: The electronic physical environment and service tangibility”, Phycho-
logy & Marketing, vol. 20 (2), February, pp. 151-167.

KOTLER, P. (1973-1974): “Atmospherics as a marketing tool”, Journal of Retailing, vol. 49, nº 4, win-
ter, pp. 48-64.

LEWISON, D. (1999): Ventas al detalle. Prentice-Hall, Mexico, sexta edición.
MARKIN, R.; LILLIS, CH. M. y NARAYANA, CH. L. (1976): “Social psychological significance of store

space”, Journal of Retailing, vol. 52, nº 1, pp. 43-54.
MATHWICK, C.; MALHOTRA, N. y RIGDON, E. (2001): “Experiential value: Conceptualization, measu-

EL AMBIENTE DEL PUNTO DE VENTA EN ENTORNO FÍSICOS Y VIRTUALES... 107



rement, and application in the catalog and Internet shopping environment”, Journal of Retailing,
vol. 77, pp. 39-56.

MEHRABIAN,  A. y RUSSELL, J. A. (1974): An approach to environmental psychology. Cambridge, MA:
MIT Press.

MILLIMAN, R. E. (1982): “Using background music to affect the behaviour of supermarket shoppers”,
Journal of Marketing, vol. 42, (2), pp. 86-91.

MORRIS, M. y OGAN, C. (1996): “The Internet as mass medium”. Journal of Communication, winter,
pp. 39-50.

NEUMAN, R. W. (1991): The future of the mass audience. Cambridge (Massachussets), Cambridge Uni-
versity Press.

O’CASS, A. y FENECH, T. (2003): “Web retailing adoption: exploring the nature of internet users Web
retailing behaviour”, Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 10, pp. 81-94.

PALMER, J. W. (1997): “Retailing on the www: The use of the electronic product catalogs”. Electronic
Markets, vol. 7 (3), pp. 6-9.

PAVLIK, J. V. (1996): New media and the information superhighway. Allyn and Bacon.
RODRÍGUEZ, I. (2000): Marketing.com. Pirámide y ESIC, con versión en catalán de EDIUOC.
RUST, R. T. y OLIVER, R. (1994): “The death of advertising”. Journal of Advertising. vol. 23 (4), pp. 71-77.
SCHIFFMAN, L. G. y KANUK, L. L. (2001): Comportamiento del consumidor. Prentice-Hall, Mexico,

séptima edición.
SHERMAN, E.; MATHUR, A. y SMITH, R. B. (1997): “Store environment and consumer purchase beha-

vior: mediating role of consumer emotions”, Psychology and Marketing, vol. 14 (4), pp. 371-378.
SIERRA, B.; ALIER, E. y FALCES, C. (2000): “Los efectos de las variables ambientales sobre la conducta

del consumidor”, Distribución y Consumo, octubre-noviembre, pp. 5-23.
SPIES, K.; HESSE, F. y LOESCH, K. (1997): “Store atmosphere, mood and purchasing behavior”. Journal

of Research in Marketing, vol. 14, pp. 1-17.
TAN, S. J. (1999): “Strategies for reducing consumers’ risk aversion in Internet shopping”., Journal of

Consumer Marketing, vol. 16 (2), pp. 163-180.
TURLEY, L. W. y MILLIMAN, R. E. (2000): “Atmospheric effects on shopping behavior: A review of the

experimental evidence”, Journal of Business Research, vol. 49, pp. 193-211.
VENKATESH, A.; DHOLAKIA, R. R. y DHOLAKIA, N. (1996): “New visions of information technology and

postmodernism: implications for advertising and marketing communications”. En: BRENNER, W. y
KOLBE, L. (ed.): The information superhighway and private households: case studies of business
impacts. Heidelberg (Germany), Physical, pp. 319-337.

YALCH, R. F. y SPANGENBERG, E. R. (2000): “The effects of music in a retail setting on real and percei-
ved shopping times”, Journal of Business Research, vol. 49, pp. 139-147.

ZORRILLA, P. (2002): “Nuevas tendencias en merchandising. Generar experiencias para conquistar emo-
ciones y fidelizar clientes”, Distribución y Consumo, septiembre-octubre, pp. 13-20.

108 CARLOTA LORENZO ROMERO, ALEJANDRO MOLLÁ DESCALS



La condición de pionero como señal de calidad

CARMEN ANTÓN MARTÍN1
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RESUMEN

El propósito genérico de este trabajo es profundizar en el estudio de los efectos que el orden de
entrada como indicador de calidad produce en la demanda. Para ello se ha planteado una investi-
gación con los siguientes objetivos concretos: (1) comprobar que el crédito otorgado al orden de
entrada como indicador de superioridad difiere apreciablemente según los individuos y los produc-
tos analizados, (2) constatar la existencia de un grupo de consumidores con “esquema de pionero”,
esto es, con una mayor confianza en la señal “orden de entrada”, (3) caracterizar a tal grupo en
términos de los rasgos psicográficos de sus integrantes y (4) averiguar hasta que punto el “esquema
de pionero” se traduce en la práctica en una mejor valoración general de las marcas consideradas
pioneras.

Palabras clave: Comportamiento del consumidor. Orden de entrada en el mercado. Esquema de pionero.
Ventaja del pionero.

1. INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas la literatura de marketing ha puesto buena parte de su atención en el estu-
dio de los determinantes y consecuencias de la decisión empresarial de entrada en el mercado. Pero,
muy singularmente, es la vertiente asociada al orden de entrada la que ha suscitado mayor interés inves-
tigador. En este sentido, son varios los trabajos que han intentado apreciar las ventajas asociadas al
estatus de pionero en un mercado. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Lieberman y Montgomery

1 Departamento de Economía y Administración de Empresas, Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Avenida
Valle Esgueva 6 - 47011 Valladolid, anton@eco.uva.es



(1988 y 1998), Szymanski, Troy y Bharadwaj (1995) y Kerin, Varadarajan y Peterson (1992). Los resul-
tados alcanzados por esta corriente de investigación son tantos y tan variados como discutibles y con-
tradictorios. Pero, de todos ellos, hay uno que en este momento nos interesa destacar muy especial-
mente: la existencia de mecanismos psicológicos inconscientes y creencias operativas al nivel
consciente respecto de las marcas pioneras que hacen que tales marcas resulten favorecidas en las dis-
tintas fases del proceso de decisión de compra de algunos consumidores.

En este contexto general y a partir de esta última idea, nuestra intención en el presente trabajo es
profundizar en el estudio de las ventajas atribuidas por el consumidor a las marcas pioneras2. Para ello
nos centramos en el análisis del efecto señalizador de la condición de pionero. El objetivo es compro-
bar si, en efecto, los mecanismos antes citados llevan al consumidor a valorar las marcas pioneras por
encima de sus competidoras. En última instancia, se trata de demostrar si la condición de pionero es
utilizada por todos los consumidores como indicador o señal de calidad (valor o superioridad) para
todas las categorías de producto.

2. EL EFECTO SEÑALIZADOR DE LA CONDICIÓN DE PIONERO. UNA PROPUESTA
DE HIPÓTESIS

Al estudiar los efectos generados por la entrada secuencial de las marcas dentro de un mercado, se
han distinguido tradicionalmente tres hechos que afectan a los resultados del proceso de decisión de
compra del consumidor (Kamins, Alpert y Elliot, 2000):

1. En buena medida, el orden de entrada de las marcas determina el orden en que los consumido-
res las prueban. Evidentemente, la primera marca que se comercializa en el mercado tiene más
posibilidades de ser la primera marca probada por el consumidor. Y las características (Carpen-
ter y Nakamoto, 1989) y los resultados (Schmalensee, 1982) de esta primera prueba condiciona-
rán las futuras compras del producto.

2. El orden de entrada de las marcas afecta al orden en que los individuos reciben información sobre
ellas. La primera marca de una categoría de producto recibe más atención de los consumidores
que las marcas seguidoras (Kahneman, 1973) al proporcionar información original y novedosa y
no redundante. Esto provoca un aprendizaje diferencial a favor de las marcas pioneras (Kardes y
Kalyanaram, 1992).

3. El estatus de pionero influye en el proceso de decisión de compra desarrollado por el consumi-
dor (Chen y Pereira, 1999). Particularmente, Alpert, Kamins y Graham (1992), Alpert y Kamins
(1995), Alpert et al. (2001) y Rettie et al. (2002) demostraron que tanto los distribuidores como
los consumidores tienen actitudes preferentes hacia las marcas consideradas como pioneras del
mercado.

En las dos primeras situaciones, la ventaja que logra la primera marca en ser probada o conocida es
consecuencia de unos mecanismos psicológicos inconscientes del individuo. Pero una marca cualquiera
puede apropiarse de esta ventaja sin ser el auténtico pionero del mercado. Es decir, si bien es cierto que
la marca pionera tiene más posibilidades de ser la primera marca conocida y probada por el consumi-
dor, no es menos cierto que pueden ser otras marcas las que, por distintos motivos (incorporación del
consumidor al mercado cuando ya se encuentran otras marcas, elevado esfuerzo de marketing por parte
de esas otras marcas, etc), alcancen previamente al individuo y trastoquen el comportamiento de com-
pra de éste en su favor. En el tercer caso, la ventaja que se deriva del orden de entrada es percibida
conscientemente por los consumidores, quienes premian a las marcas que ellos creen que ostentan el
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título de pionero. Por ello, si una marca es la primera en comercializarse en un mercado debe esfor-
zarse por conseguir que la demanda le atribuya el estatus de pionera para adueñarse así de la ventaja
que le corresponde legítimamente.

Con todo, entre los trabajos que han estudiado los efectos del orden de entrada sobre la demanda,
son pocos los que se han centrado en el análisis de la interpretación que hacen los consumidores de la
señal “orden de entrada en el mercado” (véase la Tabla 1). Animados por esta observación y para arro-
jar un poco más de luz sobre el tema, investigamos las creencias y actitudes asociadas al estatus de
pionero.

Aun siendo reconocido el carácter señalizador atribuible al orden de entrada (Alpert y Kamins,
1995), es evidente que el indicador no tiene por qué ser utilizado a la hora de tomar toda decisión de
compra. Las características de la propia decisión de compra o del propio producto objeto de la evalua-
ción son sin duda factores que explican el mayor o menor recurso a la señal (Shocker y otros, 1991).
Por lo tanto, resulta obligado comprobar previamente si la relevancia de la señal “orden de entrada en
el mercado” difiere según la complejidad tecnológica y funcional de los productos que se estén eva-
luando. Asimismo y al decir de los resultados alcanzados en trabajos preliminares (Alpert y Kamins,
1994), parece que existe una cierta heterogeneidad en la población al juzgar si el conocimiento del
orden de entrada es de utilidad en la evaluación del producto. Por nuestra parte, trataremos de com-
probar si, dentro de la población, los individuos muestran distintos grados de confianza en el orden de
entrada como indicador de calidad. De aquí, la primera de nuestras hipótesis:

H1. El crédito del orden de entrada como indicador de superioridad difiere según los productos
y según los individuos considerados.

H1a. El crédito del orden de entrada como indicador de superioridad aumenta con la durabili-
dad, el precio medio y la complejidad tecnológica y funcional del producto.

H1b. El crédito del orden de entrada como indicador de superioridad difiere según los indivi-
duos3.

Si avanzamos en esta línea argumental, en la población se podrán encontrar individuos que mantie-
nen una creencia más intensa en la señal “orden de entrada” que otros. Alpert y Kamins (1994) apun-
tan que las creencias de los consumidores respecto al orden de entrada pueden ser explicadas a partir
de la teoría del esquema (Fiske, 1982). Según esta, los individuos tienden a categorizar sus creencias
relativas a un estímulo dentro de un todo cohesivo que facilita el procesamiento de la información. De
este modo, se puede llegar a pensar que los consumidores también tienen un esquema para las marcas
pioneras. Así, los individuos con “esquema de pionero” manifestarán genéricamente una actitud favo-
rable hacia la primera marca que entró en cualquier mercado, mientras que, por el contrario, los indi-
viduos con “esquema de no pionero” (carentes del esquema de pionero) no mostrarán tal actitud4. En
consecuencia, es de esperar que los individuos con “esquema de pionero”, debido a sus creencias rela-
tivas al orden de entrada, den más relevancia a este indicador que los individuos con “esquema de no
pionero”. Esta idea se plasma en la segunda de nuestras hipótesis:

H2. Con carácter de generalidad, esto es, para todo tipo de productos, los individuos con
“esquema de pionero” depositan en la señal “orden de entrada” una confianza superior que
el resto de los individuos de la población.
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TABLA 1
Literatura sobre los efectos del orden de entrada en la demanda

Estudio Relación estudiada Metodología Resultados

Var. Dependiente Var Independiente

Schmalensee
(1982)

Canperter y
Nakamoto

(1989)

Alpert et al.
(1992)

Kardes et al.
(1992)

Kardes et al.
(1993)

Alpert y Kamins
(1994)

Alpert y Kamins
(1995)

Chen y Pereira
(1999)

Kamins et al.
(2000)

Alpert et al
(2001)

Rettie et al.
(2002)

Precio óptimo.

Preferencias,
prototipicalidad y atributos
ideales de la marca.

Creencias, actitudes y
comportamiento de
compra de los
intermediarios.

Evaluaciones de marca y
confianza en dichas
evaluaciones.
Preferencias y recuerdo
de marcas.

Recuerdo de marca.
Consideración de la
marca.
Elección de marca.

Lealtad a la marca,
preferencias e importancia
de los atributos,
familiaridad y recuerdo
de marca.
Actitud inicial global
hacia la marca.

Notoriedad, recuerdo,
actitud y comportamiento
de compra.
Imagen de marca.

Evaluación general del
producto.

Novedad y actitud hacia
la marca.
Confianza en los juicios.
Expectativas de ventas.
Conocimiento del pionero.

Creencias, actitudes y
comportamiento de los
intermediarios japoneses
y estadounidenses.

Notoriedad, recuerdo,
preferencias y comporta-
miento de compra.

Marca pionera frente a
entrantes tardíos.
Coste.

Marcas pioneras frente a
marcas seguidoras.

Marcas pioneras,
seguidoras y seguidoras
tardías.

Orden de entrada, tiempo
en el mercado, número de
exposiciones y forma de
presentación.

Pionero frente a seguidor.
Atributos de la marca.
Tamaño del conjunto de
marcas evocadas y
consideradas.

Secuencia de uso del
producto.
Secuencia de exposición a
la información.
Conocimiento del estatus
de pionero.

Marcas pioneras frente a
marcas seguidoras.
Formas de comunicar la
condición de pionero.
Imagen ideal del
consumidor.

Orden de entrada y país
de origen.

Secuencia de exposición a
la información, recuerdo
del estatus del pionero y
prueba del producto.

Pioneros, primeros
seguidores y seguidores
tardíos.
Intermediario japonés
frente al estadounidense.

Marcas pioneras frente a
seguidoras.

Teórico.

Experimento con 48
estudiantes.
Anova y Regresión.

Encuesta a 145
individuos.
Anova y PLS.

Dos experimentos con 40
alumnos.
Anova.

18 marcas y 115
individuos.
Logit secuencial.

Teórico.

Encuesta a 560 hogares
miembros de un panel.
Muestra aleatoria.
Análisis de diferencia de
medias y Regresión.

Experimento con 121
sujetos.
Regresión.

Experimentos con 397
estudiantes y Encuesta a
225 miembros de un panel.
Anova.

Encuesta a 103
intermediarios japoneses.
Anova; Manova y PLS.

Encuesta a 359
consumidores de UK.
Análisis de diferencias de
medias.
Réplica del trabajo de
Alpert y Kamins (1995).

Si la primera marca que prueba
el consumidor funciona satis-
factoriamente, se convertirá en
el estándar sobre el que las
demás marcas serán juzgadas.

La asimetría en las preferencias
causadas por los procesos de
aprendizaje fomenta la aparición
de ventajas a favor del pionero
en situaciones de ambigüedad.

Los intermediarios muestran
unas creencias favorables hacia
las marcas pioneras que deter-
minan unas actitudes y
comportamientos que también
las favorecen.

El orden de entrada produce
un aprendizaje diferencial que
sesga laS preferencias del
consumidor hacia las marcas
pioneras.

Los procesos de recuerdo y
consideración de marcas
contribuyen a la ventaja del
pionero.

La intensidad de la ventaja de
la marca pionera dependerá de
la combinación de las fuentes
de esa ventaja que esté presente.

Encuentran, aunque débil, una
evidencia de que las marcas
pioneras son recordadas y
preferidas en mayor medida
que las seguidoras.
Las marcas pioneras generan
actitudes positivas en el
consumidor.

La ventaja competitiva derivada
del orden de entrada es más
duradera y distintiva que la
obtenida por país de origen.

Existe un efecto interacción
entre las tres fuentes de ventaja
del orden de entrada.
Los consumidores sólo identifican
en un 49% de los casos a la
verdadera marca pionera.

La intensidad de la ventaja de
la marca pionera es tan fuerte
entre los distribuidores japoneses
como entre los americanos.

El recuerdo de la marca
pionera es mayor que el de las
seguidoras, aunque no las
preferencias.



A diferencia de lo que ocurre en el estudio de otras señales, en la corriente de literatura que analiza
el efecto consciente del orden de entrada es muy escaso el esfuerzo dedicado a caracterizar en térmi-
nos de rasgos generales de personalidad a aquellos individuos que mantienen una creencia más fuerte
en la señal. Únicamente los trabajos de Alpert y Kamins (1994 y 1995) proporcionan evidencia empí-
rica al respecto, pues muestran cómo el trato de favor que reciben las marcas pioneras puede ser debido
en parte al ajuste entre la imagen de pionero y la imagen ideal que los individuos quieren transmitir de
sí mismos.

Para determinar alguno de los rasgos que se supone que van a presentar las personas con “esquema
de pionero”, nos basamos en los resultados obtenidos por Alpert y Kamins (1994 y 1995), quienes
encontraron que la población en general percibe a las marcas pioneras como de más calidad, más repre-
sentativas de la categoría de producto y más caras que las marcas seguidoras. Por este motivo, los indi-
viduos con “esquema de pionero” deberán ser, en principio, más sensibles a la calidad, más sensibles
a la marca y menos sensibles al precio que los individuos que no tienen tal esquema. Además, el pro-
pio concepto de marca pionera nos hace pensar que los consumidores que favorecen a este tipo de mar-
cas serán innovadores, no les importará asumir el riesgo de probar algo nuevo y tendrán una elevada
confianza en su capacidad para tomar decisiones.

A partir de lo explicado anteriormente podemos lanzar la siguiente hipótesis, que preferimos for-
mular en términos amplios en coherencia con el carácter más exploratorio de este punto de nuestra
investigación:

H3. La caracterización de los individuos con “esquema de pionero” (o con “esquema de no pio-
nero”) puede hacerse en términos de rasgos generales como la sensibilidad a la calidad, a
la marca y al precio, la aversión al riesgo, la autoconfianza y el carácter innovador5.

Teóricamente se apunta que el estatus de pionero es una ventaja difícil de igualar por el resto de las
marcas (Porter, 1985). Alpert y Kamins (1995) demuestran que para el conjunto del mercado las acti-
tudes generales hacia las marcas pioneras son superiores a las actitudes manifestadas hacia las marcas
seguidoras. Aducen que el consumidor tiende a valorar más favorablemente a las marcas pioneras por-
que transmiten una idea de innovación y progreso, valores sociales considerados como centrales en
nuestro sistema cultural. Sin embargo, si nos remitimos a los resultados de estudios realizados sobre
categorías de productos reales podemos encontrar que la teórica superioridad de las marcas pioneras no
se aprecia tanto en su éxito en el mercado (cuota de mercado y liderazgo). En este sentido, tras de un
análisis histórico, Golder y Tellis (1993) informan de que sólo en cuatro de las 36 categorías de pro-
ducto analizadas la marca pionera continuaba siendo la líder del mercado. Igualmente, Alpert y Kamins
(1995) encuentran que únicamente en dos de las cinco clases de producto examinadas la marca pionera
era más comprada que cualquier otra marca. Para explicar este desajuste entre la actitud general y el
comportamiento específico cabe afirmar, de acuerdo con Alpert y Kamins (1995), que no toda la pobla-
ción conoce quién es el pionero de cada mercado y que, en ocasiones, incluso puede llegar a transmi-
tirse tal condición a otra marca que no es la auténtica pionera en su categoría de producto.

Por otro lado, como ya se comentó, Alpert y Kamins (1994) explican la actitud respecto al estatus de
pionero bajo la teoría del esquema. Desde este enfoque, es fácilmente argumentable que sean los con-
sumidores con “esquema de pionero quienes se inclinen a puntuar (en cualquier atributo que se consi-
dere) a las marcas pioneras por encima del resto de las marcas del mercado, mientras que los indivi-
duos con “esquema de no pionero” no tendrán por qué favorecer a la marca pionera en sus valoraciones.

Por estos motivos, si lo que pretendemos es detectar el verdadero grado de aplicación de la señal, el
análisis debería hacerse teniendo en cuenta ambos fenómenos: en primer lugar, que serán los indivi-
duos con “esquema de pionero” los que principalmente favorezcan a las marcas pioneras; en segundo
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lugar, que de la ventaja se beneficiará la marca que el individuo perciba como pionera y no la que real-
mente lo sea. Todo esto nos lleva a realizar la siguiente conjetura (véase también la Tabla 2):

H4. El individuo con “esquema de pionero” tiende a favorecer a la marca pionera (la que dis-
fruta de la condición percibida de pionera) con mayor fuerza que un individuo que carezca
de tal esquema. Este trato de favor se aprecia en niveles más altos de notoriedad (conoci-
miento), de consideración general (importancia, representatividad, calidad, precio, innova-
ción, actualización y confianza) y de preferencias.

Esta hipótesis se dará por verificada si:

(1) Valoración de EP_P > Valoración de EP_NP y
(2) Valoración de EP_P > Valoración de NEP_P

3. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

3.1. Cuestiones metodológicas previas

Esta investigación tiene como reto el estudio de la “condición de pionero” en tanto que un indica-
dor de calidad que los consumidores pueden utilizar en la fase de evaluación del producto. Es un obje-
tivo genérico que puede ser desagregado en dos objetivos específicos: a) demostrar la existencia del
“esquema de pionero” y caracterizarlo y b) comprobar si la posesión del “esquema de pionero” se tra-
duce en un conjunto de creencias favorables hacia las marcas pioneras.

Para satisfacer estos objetivos se diseñó un plan de trabajo en dos fases. La primera arrancó con una
investigación cualitativa. La realización de siete entrevistas en profundidad a individuos de distintos
perfiles sociodemográficos nos permitió hacernos una idea preliminar respecto del tratamiento que
habríamos de dar al fenómeno objeto de nuestra investigación. Seguidamente se repartió un pretest,
cuyos resultados nos orientaron en la elaboración del que luego sería el cuestionario definitivo. En la
segunda fase, la investigación se centró en la realización de una encuesta. La muestra objeto de análi-
sis está constituida por 171 estudiantes y profesores universitarios. La utilización de una muestra de
conveniencia no creemos que represente problema alguno cuando el objetivo es demostrar la mera exis-
tencia de un fenómeno. Aquí no se trata de medir la intensidad, ni la frecuencia, ni la distribución
poblacional del fenómeno, como tampoco hay razón de peso para esperar que en este asunto el com-
portamiento de los universitarios sea especialmente atípico y diferente del comportamiento del resto de
la población.

La elección de los productos objeto de análisis fue otra decisión crítica en el diseño de la investi-
gación. Debían ser productos respecto de los cuales los individuos muestrales demostraran un cierto
nivel de uso y unos niveles suficientes de conocimiento y familiaridad. Finalmente, y considerando
siempre los resultados de la investigación cualitativa previamente realizada, elegimos cuatro produc-
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TABLA 2
Tipo de esquema y consideración de la marca

Tipo de esquema

Esquema de Esquema de
pionero (EP) no pionero (NEP)

Pionera Valoración de EP_P Valoración de NEP_PConsideración de la marca por (P)
el individuo como

No pionera Valoración de EP_NP Valoración de NEP_NP(NP)



tos: los teléfonos móviles –producto de implicación media/alta donde la marca pionera no es la líder
del mercado–, las televisiones de pago –producto de implicación media/alta donde la marca pionera sí
es la líder del mercado–, las bebidas deportivas –producto de baja implicación donde la marca pionera
no es la líder del mercado– y los refrescos refrigerados con añadidos vitamínicos –producto de baja
implicación donde la marca pionera sí es la líder del mercado–. Obsérvese que son cuatro productos
que combinan distintos niveles de implicación (bajo y alto) con diferentes situaciones de mercado
(según que la pionera sea o no la marca líder de ventas).

En los subapartados siguientes iremos dando cuenta de los resultados a medida que se vayan pro-
duciendo. Para facilitar el correcto seguimiento de la investigación, al hilo de los mismos se efectúan
las consideraciones metodológicas que se estimen oportunas.

3.2. Contraste de H1

Con el fin de contrastar la hipótesis H1, se mide la confianza del individuo en la capacidad perci-
bida del orden de entrada para servir como indicador fiel en la evaluación del producto. Para ello, se le
pide que puntúe en una escala Likert de 1 (máximo desacuerdo) a 7 puntos (máximo acuerdo) su grado
de acuerdo con la afirmación: “El orden de entrada de una marca (ser la primera que entra en el mer-
cado, la segunda, ..., la última) sirve como indicador fiel de su superioridad (calidad o valor)”. Esta
valoración se realizó en seis ocasiones: genéricamente para productos de alta implicación, genérica-
mente para productos de baja implicación y particularmente para los cuatro productos antes citados.

La subhipótesis H1a se contrasta a través de un test de la t de diferencia de medias (con un nivel de
confianza del 95%) entre las puntuaciones asignadas a cada tipo de producto. El procedimiento se
aplica en dos ocasiones: en primer lugar, para corroborar que el orden de entrada es un indicador en el
que se confía más cuando se trata de productos de alta implicación que de baja implicación; y en
segundo lugar, para comprobar esta misma idea en el caso de los productos concretos aquí considera-
dos (teléfonos móviles y televisiones de pago, como productos de alta implicación, y bebidas deporti-
vas y refrescos refrigerados, como productos de baja implicación). Por otro lado, mediante la exposi-
ción de una tabla que refleje la dispersión de los individuos en el crédito que otorgan a la señal “orden
de entrada” se trata de contrastar la subhipótesis H1b.

Los resultados se resumen en las Tablas 3 y 4.

En la Tabla 3 apreciamos cómo la confianza que se deposita en la señal “orden de entrada” (se mida
como se mida) es significativamente más alta en el caso de los productos de alta implicación (durade-
ros y tecnológicamente complejos) que en los de implicación más baja. A la vista de estos datos, con-
sideramos que la hipótesis H1a recibe un apoyo suficiente.

En la hipótesis H1b se aludía a la existencia de disparidades entre las creencias mantenidas por los
distintos individuos. De ello nos habla la Tabla 4, en la que se presenta la distribución de frecuencias

LA CONDICIÓN DE PIONERO COMO SEÑAL DE CALIDAD 115

TABLA 3
Test de diferencia de medias para los productos

Confianza en la señal para: Media Diferencia
de medias t Signif.

Productos de alta implicación 4,264
1,200 7,240 0,000

Productos de baja implicación 3,064

Media para productos concretos de alta implicación
(móviles y TV de pago) 3,760

0,424 4,274 0,000
Media para productos concretos de baja implicación

(bebidas deportivas y refrescos) 3,336



de las puntuaciones medias de los cuatro productos contemplados para los 171 individuos encuestados.
Y, en efecto, las diferencias en la importancia atribuida al orden de entrada como indicador fiel de la
calidad no sólo se detectan entre productos; también se aprecian entre unos individuos y otros. Aun sin
las suficientes garantías estadísticas (que serán aportadas en el contraste de la hipótesis H2), estos resul-
tados nos sirven para dar por validada la subhipótesis H1b.

3.3. Contraste de H2

La hipótesis H2 mantiene que, con independencia del producto, los individuos con “esquema de pio-
nero” encuentran más creíble la señal emitida por el orden de entrada que los individuos que carecen
de tal esquema. Para comprobarlo, clasificamos a los individuos según su esquema. A tal efecto se cal-
cula el cociente entre las puntuaciones que los elementos de la muestra dieron a dos variables (medi-
das igualmente las dos a través de una escala de intervalos de siete puntos, donde 1 indica una actitud
extremadamente negativa y 7 una actitud extremadamente positiva):

– actitud general (sin indicación de la clase de producto) hacia la condición de pionero (AGP).

– actitud general (sin indicación de la clase de producto) hacia la condición de seguidor (AGS).

Según esto, si un individuo mostraba una mejor actitud hacia los pioneros que hacia los seguidores
(AGP mayor que AGS) se le caracterizaba como consumidor con “esquema de pionero”. En caso con-
trario (AGP menor o igual que AGS), era caracterizado por tener un “esquema de no pionero”, que en
realidad no es tal esquema sino una ausencia del “esquema de pionero”. Afortunadamente, el tamaño
de ambos grupos fue bastante equilibrado, ya que dentro del conjunto de la muestra se encontraron 80
individuos con “esquema de pionero” y 91 carentes de él.

Finalmente, con la ayuda de la técnica del análisis de la varianza (ANOVA), tratamos de compro-
bar si existen diferencias significativas entre las puntuaciones dadas por el grupo con “esquema de pio-
nero” y las dadas por el grupo con “esquema de no pionero” en relación al grado de confianza que se
deposita en la señal para distintos tipos de productos (los listados en la Tabla 5).

Los resultados alcanzados son claros. A tenor de lo expuesto en la Tabla 5, los individuos con
“esquema de pionero” y los individuos con “esquema de no pionero” difieren de forma apreciable en
cuanto a las creencias que mantienen acerca de la capacidad del orden de entrada para indicar la cali-
dad: en todos los casos (para todos los productos), los individuos con “esquema de pionero” otorgan
puntuaciones más altas que los individuos con “esquema de no pionero” a la credibilidad de la señal
“orden de entrada”. Se puede observar, asimismo, que salvo para los teléfonos móviles, las diferencias
son significativas a un nivel de confianza estadística del 95%. Todo ello nos lleva a dar por verificada
la hipótesis H2.
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TABLA 4
Distribución de frecuencias de las puntuaciones medias de la muestra

Intervalo de valores Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%)

[ 1 , 2 ] 20 11,696
( 2 , 3 ] 40 23,392
( 3 , 4 ] 62 36,257
( 4 , 5 ] 35 20,468
( 5 , 6 ] 13 7,602
( 6 , 7 ] 1 0,585

Total 171 100.000



3.4. Contraste de H3

La hipótesis H3 establecía que era posible la caracterización de los individuos con “esquema de pio-
nero” a partir de una serie de rasgos generales. Para contrastarla, se pidió a los elementos muestrales
que expresasen su grado de acuerdo o de desacuerdo –utilizamos escalas Likert de 7 puntos– con seis
ítems, cada uno de los cuales medía una característica de su personalidad. Posteriormente, mediante la
técnica del análisis de la varianza (ANOVA) se trató de verificar si los individuos con “esquema de pio-
nero” presentaban rasgos significativamente distintos a los individuos con “esquema de no pionero”.

Los resultados se ofrecen en la Tabla 6 nos muestran que los individuos con “esquema de pionero”
son (con un nivel de confianza del 99%) más sensibles a la marca que el resto de la población. Este
resultado es coherente con nuestro planteamiento, ya que la mayor preocupación por la imagen de
marca puede verse satisfecha a través del carácter representativo de la pionera. Con un nivel de con-
fianza menor (al 90%), se confirma que los individuos con “esquema de pionero” tienen una mayor
autoconfianza, rasgo que permite entender su seguridad a la hora de apostar por las marcas pioneras. A
un nivel meramente descriptivo se confirman el resto de nuestras hipótesis, de modo que los individuos
con “esquema de pionero” presentan un menor grado de aversión al riesgo, son más sensibles a la cali-
dad, menos sensibles al precio y demuestran una mayor propensión a innovar que los individuos con
“esquema de no pionero”.

3.5. Contraste de H4 para el mercado en general

Para verificar la hipótesis H4, se pidió al encuestado que hiciera una valoración de las marcas pio-
neras y seguidoras del mercado en general, sin ninguna especificación del tipo de producto, en térmi-
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TABLA 5
Test de diferencia de medias (ANOVA) entre esquemas. Confianza en la señal

Media para grupos con

Confianza en la señal para: Esquema de Equema de F Signif.
pionero no pionero

Producto de alta implicación 4,550 4,011 3,983 0,048

Producto de baja implicación 3,350 2,791 6,865 0,010

Móvil 4,026 3,659 2,117 0,148

Televisión 4,063 3,363 8,014 0,005

Bebida deportiva 3,750 3,099 7,920 0,005

Refresco 3,575 3,000 5,590 0,019

TABLA 6
Test de diferencia de medias (ANOVA) entre esquemas. Características personales

Media para grupos con

Características personales Esquema de Equema de F Signif.
pionero no pionero

Aversión al riesgo 4,663 4,846 0,656 0,419

Sensibilidad a la calidad 4,628 4,472 0,462 0,495

Autoconfianza 5,238 4,912 2,783 0,097

Sensibilidad a la marca 4,873 4,278 7,628 0,006

Sensibilidad al precio 4,825 4,868 0,040 0,842

Propensión a innovar 3,400 3,330 0,127 0,723



nos de variables como el nivel de conocimiento, la importancia en la evolución del producto, la repre-
sentatividad dentro de la categoría, la calidad percibida, el precio, el grado de innovación, el grado de
actualización y la confianza percibida6 y de las preferencias. Con esta información y toda vez que reco-
nocemos la existencia de los dos esquemas propuestos, se trata de comprobar (1) que los individuos
con “esquema de pionero” tienden a favorecer a las marcas pioneras frente a las seguidoras y (2) que
los individuos con “esquema de pionero” tienden a favorecer las marcas pioneras en mayor medida que
los individuos sin tal esquema.

La medición de las actitudes, las preferencias y la evaluación (en cada uno de los ocho atributos pre-
viamente enumerados) se realizó por medio de escalas de intervalos de 7 puntos, donde mayores pun-
tuaciones representan niveles más altos de las variables, salvo para el precio, en cuyo caso el valor 1
indica que la marca es percibida como de precio muy alto y el valor 7 significa que la marca es perci-
bida como muy barata. Las medidas obtenidas de estas variables se normalizaron para su posterior tra-
tamiento, es decir, se transformaron en variables con valores comprendidos entre 0 y 1, donde se refle-
jaba la valoración que, en tantos por uno, se daba a la marca pionera y a la marca seguidora.

El contraste de esta hipótesis se realizó con un test de la t sobre la diferencia de medias para saber
si existían diferencias significativas entre las evaluaciones realizadas por las dos clases de individuo
respecto de las marcas pioneras y seguidoras. Los resultados se muestran en la Tabla 7.

Para evaluar correctamente el grado de cumplimiento de la hipótesis no podemos quedarnos en la
mera constatación de la existencia de diferencias entre los individuos y entre las marcas: debemos com-
probar que las diferencias se producen en el sentido esperado.

De la información que nos proporcionan la Tabla 7 destacamos los siguientes aspectos:

a) De acuerdo con lo previsto, los individuos con “esquema de pionero” valoran, en todas y cada
una de las dimensiones, más favorablemente a la marca pionera que a la seguidora. Así se
deduce de la cuarta columna de la Tabla 6. Se comprueba, además, que las diferencias de eva-
luación entre la marca pionera y la seguidora resultan significativas con un nivel de confianza
aceptable para la notoriedad, la representatividad, el grado de innovación, la confianza y las
preferencias.

b) Igualmente de acuerdo con lo esperado, la marca pionera aparece mejor valorada por los indivi-
duos con “esquema de pionero” que por sus contrarios: de aquí los signos positivos de la quinta
columna de la Tabla 6. Obsérvese, si embargo, que no todas las diferencias de evaluación son
significativas; pero no es menos cierto que las significativas lo son en aspectos tan relevantes
como la notoriedad, la calidad, el grado de actualización, la confianza y las preferencias. El que
variables como la importancia o la representatividad no resulten estadísticamente significativas
tan sólo quiere decir que también los individuos que carecen del “esquema de pionero” recono-
cen en la marca pionera un papel trascendental en su categoría de producto.

En suma, los resultados obtenidos nos permiten afirmar que existe un segmento de individuos con
un “esquema de pionero” que favorece a las marcas pioneras frente a las seguidoras en mayor grado
que el segmento que carece de tal esquema. Haber identificado un grupo homogéneo de consumidores
que mantienen un conjunto de creencias y actitudes generales favorables hacia una marca pionera por
el mero hecho de serlo no es otra cosa que haber demostrado la existencia de un “esquema de pionero”.
Damos, pues, por aceptada la hipótesis H4.
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6 Este conjunto de atributos fue elaborado a partir de la lista realizada por Alpert y Kamins (1995), si bien se aplicó un
filtro para quedarnos con los ocho atributos que consideramos más relevantes a raíz de las respuestas que obtuvimos durante
la parte cualitativa de la investigación.



Aún cuando el objetivo estaba cumplido, se trató de explorar en qué medida las creencias generales
del “esquema de pionero” se transfieren a marcas concretas en categorías de producto reales (caso de:
teléfonos móviles, televisiones de pago, bebidas deportivas y refrescos refrigerados). Los resultados no
son nada claros, lo que indica que el grado de utilización de la señal es muy pobre y no se transmite
con fuerza a decisiones concretas. Repárese en el hecho de que estamos tratando con creencias gene-
rales acerca de un concepto abstracto (condición de pionero) y que pedirle a un fenómeno de tal natu-
raleza que se manifieste en todo tipo de situaciones y para toda clase de productos es ciertamente pedir
demasiado.

4. CONCLUSIONES

En esta investigación se pretendía estudiar la utilidad de la información relativa al orden de entrada
en la fase de evaluación del producto. Más específicamente, se trataba de comprobar si las creencias
asociadas a la condición de pionero se traducen en unos estados afectivos de favor y en unas evalua-
ciones más positivas precisamente hacia las marcas pioneras. Con este propósito se realizó una inves-
tigación empírica, de la que cabe extraer las conclusiones que resumimos a continuación:

• El depósito de confianza en el “orden de entrada” como indicador de calidad es una práctica no
igualmente observable en todos los individuos de la población ni para todas las categorías de pro-
ductos. Particularmente, la confianza en la señal parece que aumenta apreciablemente conforme se
incrementa la durabilidad, el precio medio y la complejidad tecnológica y funcional del producto.

• No obstante esa falta de heterogeneidad poblacional, cabe apreciar una suerte de norma o regula-
ridad del fenómeno. De hecho, hemos sido capaces de identificar dos tipos de individuos carac-
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TABLA 7
Estadísticos descriptivos para tipo de esquema y condición de la marca.

Resultados de los test de la t sobre la diferencia de medias

Diferencia entre Diferencia entre
VARIABLE EP_P EP_NP NEP_P EP_P y EP_NP EP_P y NEP_P

(muestras relacionadas) (muestras independientes)

Actitud general 0,592 0,408 0,464 0,184 0,128
(0,049) (0,049) (0,052) (0,000) (0,000)

Notoriedad 0,607 0,393 0,566 0,214 0,041
(0,087) (0,087) (0,094) (0,000) (0,004)

Importancia 0,516 0,484 0,504 0,032 0,012
(0,099) (0,099) (0,089) (0,164) (0,400)

Representatividad 0,539 0,461 0,519 0,078 0,020
(0,086) (0,086) (0,089) (0,000) (0,149)

Calidad 0,509 0,491 0,485 0,018 0,024
(0,088) (0,088) (0,086) (0,350) (0,068)

Precio 0,372 0,628 0,383 –0,256 –0,011
(0,146) (0,146) (0,146) (0,000) (0,616)

Grado de 0,548 0,452 0,525 0,096 0,023
innovación (0,119) (0,119) (0,121) (0,001) (0,226)

Grado de 0,518 0,482 0,487 0,035 0,031
actualización (0,125) (0,125) (0,115) (0,211) (0,100)

Confianza 0,575 0,425 0,525 0,150 0,050
percibida (0,104) (0,104) (0,096) (0,000) (0,001)

Preferencia 0,651 0,349 0,535 0,302 0,116
(0,135) (0,135) (0,119) (0,000) (0,000)

Nota: En las columnas 1, 2 y 3 aparecen los valores de la media y, entre paréntesis, los de la desviación típica. En las colum-
nas 4 y 5 se proporcionan los valores de la diferencia de medias y, entre paréntesis, el nivel de significación del test.



terizados por su diferente propensión a confiar sistemáticamente (con independencia absoluta de
la clase de producto) en la “condición de pionero” como indicador de calidad.

• Como un avance respecto a las investigaciones previas, se ha encontrado que los individuos con
“esquema de pionero” presentan una serie de características personales que les diferencian del resto
de la población. Así, son personas más sensibles a las marcas y con una mayor confianza en sus
propias decisiones. Si bien las diferencias no son significativas, también se aprecia que los indivi-
duos con “esquema de pionero” son más sensibles a la calidad, menos sensibles al precio, más pro-
pensos a innovar y menos adversos al riesgo que los que muestran un “esquema de no pionero”.

• De total acuerdo con lo previsto, nuestros datos para la generalidad de los mercados (cuando no
se hace referencia a ninguna categoría de producto concreta) apuntan a que los individuos con
“esquema de pionero” tienden a favorecer a la marca pionera con mayor intensidad que aquellos
otros que carecen de tal esquema. Este hecho se aprecia en unos niveles de notoriedad, de consi-
deración general (representatividad, calidad, innovación, actualización y confianza) y de pre-
ferencias significativamente más altos para las marcas que primero entraron en el mercado.

De tales conclusiones se puede derivar alguna implicación relevante en el orden de la práctica
empresarial. La empresa pionera de un mercado obtendrá con mayor seguridad una ventaja si es capaz
de dirigirse al grupo de consumidores con “esquema de pionero” y consigue que su verdadero estatus
de pionera sea reconocido. Se trata de evitar que las ventajas del pionero sean disfrutadas por otras mar-
cas que no merecen tal condición.

Por último, creemos que el fenómeno de la señalización aquí estudiado es un campo todavía poco
explorado y que a raíz de este trabajo se abre un amplio abanico de opciones futuras de investigación.
Entre ellas, y una vez reconocida la existencia del “esquema de pionero”, parece natural que se intente
profundizar en la caracterización de su perfil sociodemográfico y psicográfico. Además, pese a los
resultados tan poco claros que obtuvimos en el presente trabajo, queda aún por saber si las creencias
generales del “esquema de pionero” afectan, y en qué grado, a las decisiones concretas sobre marcas
reales. Como lo más razonable es esperar que ocurra lo mismo que para otro tipo de creencias más
investigadas, y es que se transmitan con una cierta regularidad pero ni mucho menos en todo caso, tal
cuestión exigiría el estudio de un número elevado de categorías de producto. También resultaría inte-
resante determinar los factores que explican el que la ventaja de la marca pionera se mantenga o se des-
vanezca en el tiempo. De igual forma cabría investigar la posible existencia de un “esquema de segui-
dor”. En cualquier caso, los resultados de este trabajo nos animan a continuar avanzando en esta línea
de investigación.
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RESUMEN

El presente trabajo es un primer avance de la situación de la investigación sobre el área de Com-
portamiento del Consumidor en España, con un horizonte temporal de 1989 hasta el presente año
2003. Se realiza una revisión bibliográfica de la investigación académica aparecida en las publica-
ciones relevantes para el área de comercialización, presentando el estado de la cuestión de la disci-
plina del Comportamiento del Consumidor, las principales aportaciones realizadas, así como un aná-
lisis de la temática de los artículos, metodología utilizada, técnicas e instrumentos de análisis, etc. Se
concluye con unas recomendaciones sobre futuras líneas de investigación.

Palabras clave: Comportamiento del Consumidor, estado de la cuestión, metodología, líneas de inves-
tigación.

Key words: Consumer Behaviour, state-of-the-art, methodology, research topics.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo realizar una revisión bibliográfica de los artículos aparecidos
en diversas publicaciones del área de Comercialización, referidas exclusivamente a la temática del
Comportamiento del Consumidor. Es de sobra conocido que esta misma, resulta multidisciplinar e
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incluso vagamente definible (Alonso 2000). Sin embargo, partiendo de la premisa de considerar aque-
llos trabajos que tengan como objetivo final la explicación de algún aspecto que analice los patrones
de compra y las pautas de comportamiento del consumidor, se podría limitar dicho estudio.

Tal y como se observará más adelante, hay que destacar el interés creciente por esta área del mar-
keting, al analizar la evolución del número de comunicaciones presentadas tanto en los Encuentros
Anuales de Profesores Universitarios de Marketing, como en las nueve publicaciones consideradas
para este estudio, así como la evolución de la disciplina misma en los planes de estudio de las univer-
sidades españolas. Sin embargo hasta ahora no se había realizado un análisis global sobre las líneas de
investigación llevadas a cabo en España, así como las metodologías utilizadas, principales aportacio-
nes y otros datos de interés, exclusivamente en lo que respecta al área de Comportamiento del Consu-
midor. Si bien es cierto, otros estudios de características similares arrojan algunos datos sobre esta dis-
ciplina, tal y como señalan Frasquet, Vallet, Gil y Mollá (2001) en su estudio enfocado en la
Distribución Comercial mencionando también las revisiones bibliográficas sobre marketing y temas
afines en España. Asimismo, Berenguer, Vallet y Gómez (2002) realizaron un análisis temático de las
diferentes revisiones bibliográficas habidas en el área de Comportamiento del Consumidor en el ámbito
internacional, para el periodo de 1968 a 2000. Sus conclusiones destacan la subjetividad de los autores
de cada revisión que afectan al resultado de no ser completas, y ser demasiado heterogéneas para poder
comparar efectivamente sus aportaciones. No obstante señalan el gran desarrollo de líneas de investi-
gación en tres décadas, con una visión cada vez más plural alejándose del eje central sobre procesa-
miento de información en el que se había enfocado en sus comienzos.

2. OBJETIVOS

Este trabajo es un primer acercamiento a la investigación desarrollada en España en materia del
Comportamiento del Consumidor. Dicho trabajo se englobaría en uno más amplio llevado a cabo por
Alonso Rivas y por tanto queda limitado al análisis de las líneas de investigación que aparecen en artí-
culos publicados en un número de revistas seleccionadas entre las consideradas más relevantes acadé-
micamente para la disciplina abordada.

Por ello, el primer objetivo es profundizar en el estado de la investigación actual académica en
España sobre esta disciplina, desde 1989, fecha de inicio de los Encuentros de Profesores Universita-
rios de Marketing. Dentro de este análisis, se desea presentar una perspectiva sobre las temáticas inves-
tigadas, el enfoque aplicado, la metodología empleada, incluyendo cuestiones sobre las técnicas esta-
dísticas, los instrumentos de ayuda, recogida de datos y aspectos del trabajo de campo, y las
aportaciones realizadas.

Un segundo objetivo es comparar alguno de los resultados obtenidos con estudios realizados en
áreas afines, aunque como se ha mencionado, al ser éste el primer trabajo desarrollado en este sentido,
quizás las posibles aportaciones comparativas servirán en un futuro para poder desarrollar metodolo-
gías de análisis más homogéneas.

Por último, se quiere proponer un número de líneas de investigación futura para el desarrollo de un
mayor conocimiento en el área de Comportamiento del Consumidor en España.

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Fuentes de datos

Las fuentes del presente estudio son únicamente revistas españolas en el campo del marketing y de
la economía de la empresa, sin incluir actas de congresos. Se seleccionaron finalmente nueve revistas
representativas de publicaciones periódicas en España para el área del Comportamiento del Consumi-
dor: Revista Española de Investigación en Marketing (ESIC), Distribución y Consumo, Investigación
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y Marketing (AEDEMO), Estudios sobre Consumo, Revista Europea de Dirección y Economía de
la Empresa (AEDEM), ESIC-MARKET, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la
Empresa (AEDEM), Dirección y Organización (CEPADE), y Cuadernos Aragoneses de Economía. En
un principio estaba incluida también la revista Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa
(CEDE), pero en ella no se encontró ningún trabajo correspondiente a la disciplina estudiada. Estas
revistas han sido consideradas como las más importantes desde el punto de vista de impacto y aporta-
ción científica en el área de marketing en España (Cruz y Cerviño, 2001; Frasquet, Vallet, Gil y Mollá,
2001).

La exclusión de las actas de congresos trata de evitar la repetición de datos, ya que frecuentemente
los artículos de actas importantes como los Encuentros de Profesores Universitarios de Marketing, sue-
len aparecer posteriormente en las revistas arriba mencionadas, aunque a este respecto Frasquet et al.
(2001) tomen una postura diferente. Respecto a los autores de los trabajos se eligieron sólo aquellos
vinculados a universidades e instituciones españolas. Los autores son en su gran mayoría docentes o
investigadores en el ámbito universitario, aunque también se incluyeron trabajos de profesionales
expertos en el área, asociados a otras instituciones y con demostrada capacidad de investigación cien-
tífica. En concreto existen trabajos no firmados por autores, sino por la institución ya que son resúme-
nes o avances de una investigación más amplia, cuyo contenido tenía ciertamente interés para dicho
estudio. Se decidió excluir todos aquellos artículos que no tuviesen ninguna referencia bibliográfica, ya
que éste debe ser el mínimo requisito exigible a un trabajo científico.

Se optó por una postura conservadora a la hora de plantear el “estudio del Comportamiento del Con-
sumidor”, con el fin de conseguir un panorama amplio. En este sentido, se incluyeron todas las inves-
tigaciones cuyo objetivo estaba relacionado con la explicación sobre aspectos referidos a la conducta
del consumidor desde el punto de vista de éste último. Se excluyeron por tanto, estudios asociados con
productos industriales o trabajos sobre comercio B to B. Tampoco, se incluyeron trabajos cuyo objetivo
era la creación de estrategias empresariales desde el punto de vista de la dirección financiera y la admi-
nistración de empresas, ni trabajos que abordasen específicamente aspectos jurídicos o de protección
del consumidor.

De este modo, se obtuvo una base de datos compuesta por 202 trabajos extraídos de las nueve revistas
publicadas en un periodo de casi 14 años, desde 1989 hasta los publicados a fecha del presente trabajo,
es decir, primer cuatrimestre de 2003. En el cuarto epígrafe se analiza la procedencia de los artículos.

3.2. Variables clasificadas

Los dos codificadores efectuaron el análisis de contenido de los trabajos en tres fases. Primero, se
creó una base de datos que incluía información general de la publicación: nombre de la revista, año,
número, volumen, título, autores, páginas, temáticas, aspectos metodológicos y técnicos, y aportacio-
nes principales. Segundo, el contenido de los artículos se clasificó cronológicamente conforme a los
conceptos mencionados anteriormente, con el objetivo de examinar las tendencias de los estudios de
comportamiento del consumidor en España en el horizonte temporal estudiado. En el aspecto de análi-
sis de contenido temático de los artículos, se determinaron como máximo dos temas principales para
cada trabajo.

Cabe destacar que para esta clasificación de contenidos, inicialmente se intentó aplicar el código
establecido por la Association for Consumer Research (ACR) de EE.UU., no sólo porque ésta se con-
sidera como la asociación más importante en el área de Comportamiento del Consumidor, sino también
porque se consideró muy útil clasificar todo el material con la misma dimensión y desde una perspec-
tiva internacional. Sin embargo, la clasificación de la ACR era demasiado amplia (92 conceptos temá-
ticos), y no se podía aplicar directamente a los estudios realizados en España, bien porque en España
no se dan ciertas líneas de investigación, o muchas de ellas difieren o no son tan específicas como las
planteadas por la ACR. Por ello, se abandonó esta vía optando por la clasificación temática establecida
en la docencia e identificada en el manual de Alonso (2000): (1) Influencias externas (entorno demo-
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gráfico, económico y geográfico, cultura y valores, estratos sociales, familia, grupos de referencia,
etc.); (2) Influencias internas (percepción, aprendizaje, memoria-recuerdo, criterios de evaluación, per-
sonalidad, estilos de vida, actitudes y cambio de actitudes, etc.); (3) Proceso de decisión (reconoci-
miento de problema y necesidades, búsqueda de información, proceso de compra, satisfacción y fide-
lización,...); (4) Consumerismo, sociedad, marketing y ética; (5) Metodología, y (6) Misceláneas.

Por otro lado se observó el carácter de los trabajos, si eran teóricos o aplicados. Dentro de estos últi-
mos, se clasificaron según una tipología basada en aspectos cualitativos versus cuantitativos, según la
clasificación sugerida por Fernández (1999). A continuación, los aspectos técnicos se codificaron con
detalle conforme a categorías específicas tales como (1) tipos de productos analizados (bienes no dura-
deros, bienes duraderos, servicios, etc.), (2) tratamiento de datos y herramientas estadísticas, (3) dimen-
sión geográfica (local, regional, nacional, etc.), (4) tamaño y perfil de la muestra, (5) método de obten-
ción de datos, (6) programa o software de análisis, y (7) aportaciones realizadas.

El acuerdo de juicio entre los dos codificadores se obtuvo después de numerosas sesiones de tra-
bajo, y las discrepancias se solucionaron requiriendo la opinión objetiva de un tercer experto. Por ello,
se considera que la fiabilidad de la codificación es suficientemente alta. Todas las codificaciones se rea-
lizaron en el mes de marzo de 2003.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Número de artículos y autores de los mimos

Como se mencionó anteriormente en el planteamiento y metodología de la investigación, se parte
desde el año 1989, año en el que se realizó el primer encuentro de Profesores Universitarios de Mar-
keting en la ciudad de León. Previo a esta fecha, existen escasas comunicaciones que mencionar. Así
mismo, tal y como se puede comprobar en la tabla 1, no es hasta 1991 cuando esta disciplina empieza
a tener presencia continua en los encuentros, así como en las revistas.

La tabla muestra el número de publicaciones por año, distinguiendo entre revistas y ponencias de
Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Respecto a las revistas, si se compara el número
de trabajos publicados entre principios y finales de los años 90, se puede observar un aumento consi-
derable. Sumando los trabajos en intervalos de 6 años, es decir, desde 1990 a 1995 y desde 1996 a 2001,
el número total de publicaciones es de 38 y 129, con un promedio por año de 6,3 y 21,5, respectiva-
mente. Además, si se calcula el promedio cada 3 años consecutivos desde 1991 a 2002, se observa que
éste aumenta consistentemente, siendo 6 entre 1991-1993, 13,7 entre 1994-1996, 20 entre 1997-1999,
y 25,7 entre 2000-2002, mostrando una tendencia aún más clara.
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TABLA 1
Evolución del número de comunicaciones 1989 (Primer cuatrimestre de 2003)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

Publicaciones del
estudio 1 1 4 8 6 1 8 22 19 25 16 22 25 30 4 202

Encuentros LE V SA M SE SS B Z MU SA VA S.C. MA GR CO

Ponencias
Comportamiento 0 0 4 5 10 9 16 12 8 14 9 11 9 10 n.d. 117
del Consumidor

(% sobre total
ponencias) 0 0 13 17 23 21 37 26 25 40 26 35 31 29 n.d. 23,07

Número total de
comunicaciones 1 1 8 13 16 20 24 34 27 39 25 33 34 40 4 319



Analizando dónde se han publicado los artículos, se comprueba que en las revistas propiamente del
área de la investigación comercial concentran el 63,4% de los artículos (128 en total), mientras que las
cinco revistas consideradas del ámbito de la economía de la empresa en general representan el restante
36,6% (74 artículos). Hay que destacar que dos publicaciones, una de cada categoría, agrupan el mayor
número de artículos: Estudios sobre Consumo (32,2%) y ESIC-Market (18,8%). No obstante hay que
tener en cuenta que ambas publicaciones, son las que mayor tiempo llevan en circulación, así como su
frecuencia de publicación es mayor, lo que favorece efectivamente a que contengan un mayor número
de artículos.

Con el objetivo de confirmar si esta evolución en las revistas se observaba también en las ponen-
cias, se obtuvo el número de éstas en el área del comportamiento del consumidor que aparecían en las
Actas de los Encuentros de Profesores Universitarios de Marketing (Tabla 1). Esta vez, el número total
de ponencias desde 1990 a 1995 y desde 1996 a 2000 es 44 y 73, respectivamente. Este notable
aumento concuerda con la observación anterior sobre las publicaciones aparecidas en las revistas en el
mismo periodo. Sin embargo, al calcular el promedio de ponencias a intervalos de 3 años consecutivos
desde 1991 a 2002, se halló una tendencia muy curiosa. Desde mediados de los años 90 hasta la fecha,
el número de ponencias del área del comportamiento del consumidor en los Encuentros se ha mante-
nido relativamente constante o incluso ha disminuido ligeramente: 6,3 entre 1991-1993, 12,3 entre
1994-1996, 10,3 entre 1997-1999, y 10 entre 2000-2002.

Al analizar la evolución en el número de autores por trabajo, más de un tercio de los artículos de las
revistas publicadas desde 1989 a 2003 han sido firmados por un autor (Tabla 3). Sin embargo, se puede
observar que, a partir del año 2000, el número de trabajos firmados por dos autores superaron a los de
un autor. También, a partir del año 1996, empezaron a aparecer trabajos firmados por tres autores, y
esta tendencia se intensifica hasta el presente. Del mismo modo, desde 1999 existe una presencia con-
tinua de trabajos firmados por cuatro autores. Al observar la evolución del número medio de autores y
la dispersión de los datos se puede decir que hay una tendencia paulatinamente creciente respecto al
número de autores por trabajo desde mediados de los años 90. En este análisis no se han contabilizado
los 3 artículos con firma institucional incluidos en el estudio.
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TABLA 2
Evolución del número de publicaciones por revista

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL % Período

Revista Española de
Investigación de 4 5 3 3 4 19 9,4 1997-1C2003
Marketing. ESIC

Distribución y Consumo 1 1 2 1 2 1 5 3 3 1 1 1 22 10,9 1991-1C2003

Investigación y
Marketing (AEDEMO) 4 1 2 2 3 1 1 5 3 22 10,9 1990-1C2003

Estudios sobre Consumo 7 2 2 3 7 4 7 6 7 9 10 1 65 32,2 1989-1C2003

Revista Europea de
Dirección y Economía 1 1 1 6 4 1 5 5 24 11,9 1992-1C2003
de la Empresa (AEDEM)

ESIC-Market 1 1 1 4 1 5 4 4 3 3 4 5 2 38 18,8 1989-1C2003

Investigaciones Europeas
de Dirección y Economía 2 1 1 4 2,0 1995-1C2003
de la Empresa (AEDEM)

CEPADE 1 1 0,5 1992-1C2003

Cuadernos Aragoneses
de Economía 2 5 7 3,5 1989-1C2003

Número total de artículos 1 1 4 8 6 11 8 22 19 25 16 22 25 30 4 202

% anual de publicaciones 0,5 0,5 2,0 4,0 3,0 5,4 4,0 10,9 9,4 12,4 7,9 10,9 12,4 14,9 2,0
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Aplicado el mismo análisis según publicación (Tabla 4) se observa una mayor dispersión en número
de autores en las revistas especializadas en el área, comparadas con las dedicadas a economía de la
empresa en general. No obstante los datos no indican perfiles claros sobre las preferencias de las publi-
caciones.
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TABLA 3
Evolución del número de autores por artículo

n.º de autores

Años Instituc. 1 2 3 4 5 6 Número de Media Dispersiónartículos

1989 1 1 1,0 0,0

1990 1 1 3,0 0,0

1991 4 4 1,0 0,0

1992 6 1 1 8 1,4 0,7

1993 2 4 6 1,7 0,5

1994 1 3 2 5 11 2,0 0,9

1995 3 3 1 1 8 2,4 1,7

1996 2 10 5 5 22 1,6 0,8

1997 8 6 4 1 19 1,9 1,0

1998 6 10 9 25 2,1 0,8

1999 10 2 3 1 16 1,7 1,0

2000 6 9 5 2 22 2,1 0,9

2001 7 8 5 4 1 25 2,4 1,2

2002 9 12 7 2 30 2,1 0,9

2003 1 2 1 4 2,3 1,1

N. artículos 3 76 64 45 11 2 1 202 2,0 1,0

% 1,5 37,6 31,7 22,3 5,4 1,0 0,5

TABLA 4
Evolución del número de autores por artículo según publicación

n. de autores

Publicación Instituc. 1 2 3 4 5 6 Número de Media Dispersiónartículos

Revista Española de
Investigación de
Marketing. ESIC 5 6 6 1 1 19 2,3 1,1

Distribución y Consumo 12 4 5 1 22 1,8 1,0

Investigación y
Marketing (AEDEMO) 14 5 2 1 22 1,5 0,8

Estudios sobre Consumo 3 24 18 14 4 1 1 65 2,1 1,1

Revista Europea de
Dirección y Economía de
la Empresa (AEDEM) 9 9 4 2 24 2,0 0,9

ESIC-Market 10 14 12 2 38 2,2 0,9

Investigaciones Europeas
de Dirección y Economía
de la Empresa (AEDEM) 3 1 4 2,3 0,4

CEPADE 1 1 1,0 0,0

Cuadernos Aragoneses
de Economía 1 5 1 7 2,0 0,5

N. de artículos por autor 3 76 64 45 11 2 1 202 2,0 1,0
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4.2. Carácter de los trabajos

Del total de artículos analizados, un 24,8% son artículos teóricos, mientras que como cabía de espe-
rar, la mayoría, el 75,2% son trabajos de investigación aplicada. Este es un porcentaje similar al que
obtienen Frasquet et al. (2001) para la categoría de Comportamiento del Consumidor en su perspectiva
sobre la Distribución Comercial. Con respecto al enfoque de los trabajos empíricos, y siguiendo el cri-
terio de Fernández (1999), de los 150 artículos, el 91,1% aplican un enfoque cuantitativo, sólo 2 son
de carácter completamente cualitativo y 11 de ellos aplican técnicas mixtas, primando el enfoque cuan-
titativo, pero ayudándose de técnicas cualitativas para indagar en los resultados, o para proveer el
marco adecuado de validación teórica.

4.3. Líneas de investigación y temática de los trabajos

Antes de pasar a analizar las metodologías empleadas por los investigadores, hay que realizar una
descripción de los temas encontrados en los mismos. Tal y como se mencionó en la parte metodoló-
gica, se optó finalmente por una clasificación acorde con los temas de docencia propuestos por Alonso
(2000). También se limitó a un máximo de 2 conceptos clave o ejes centrales de las investigaciones
para poder abordar este estudio. Como se observa en el número global de conceptos descritos en los
trabajos, un 22% de los artículos abordan sólo una temática (Tabla 6).
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TABLA 5
Evolución del tipo de análisis de los trabajos de investigación

Tipo análisis 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total %

Cuantitativo 1 0 3 4 2 5 7 17 14 17 12 13 20 21 1 137 91,3

Mixtas 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 0 0 2 0 0 11 7,3

Cualitativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1,3

Total trabajos empíricos 1 0 3 4 3 8 8 18 15 19 12 13 23 22 1 150

TABLA 6
Evolución de los temas investigados

Concepto temático 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total %

1 Entorno Demográfico/ Económico/ Geográfico 1 2 1 2 2 2 3 1 14 4,4
2 Cultura y valores 1 1 1 2 2 1 1 1 2 12 3,8

A. Externos 3 Estratos sociales 1 1 1 3 0,9

4
a Familia 4 1 1 1 4 2 2 3 1 19 6,0
b Grupos de referencia y liderazgo 1 1 1 1 3 7 2,2

1 Percepción / Atención 1 1 2 2 2 3 5 1 6 6 4 2 35 11,1
a Aprendizaje 1 1 2 0,6

B. Internos
2 b Memoria-recuerdo 1 2 1 1 1 6 1,9

c criterios de evaluación 1 1 2 2 4 3 1 4 4 2 4 28 8,9
3 Personalidad, estilos de vida 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 3,8
4 Actitudes y cambio de actitudes 3 1 2 3 8 3 5 5 3 6 7 46 14,6

1
a Reconocimiento de problema (necesidades) 2 1 3 0,9

C. Decisión
b Búsqueda de información 1 1 1 2 2 2 1 10 3,2

2
a Proceso de compra 1 2 3 3 2 7 5 7 3 6 7 9 55 17,4
b Satisfacción y fidelización 2 2 3 2 1 1 4 4 6 25 7,9

D. Consumerismo, Sociedad, Marketing y Ética 1 3 1 1 1 1 8 2,5
E. Metodología 1 1 3 1 6 1 2 15 4,7
F. Otros (Revisiones teóricas, bibliográficas, marco general de

comportamiento,...) 1 1 2 1 2 8 1 16 5,1

Total 2 1 6 13 9 17 14 38 27 40 27 36 36 43 7 316
Número de artículos 1 1 4 8 6 11 8 22 19 25 16 22 25 30 4 202



Es interesante ver la cada vez mayor heterogeneidad de los temas de investigación, constatándose a
partir de 1996 una tendencia a cubrir prácticamente todos los campos posibles. Si bien es cierto, toda-
vía existen temas clásicos que se mantienen a lo largo de los años, como el del Proceso de Compra
(17,4%) referidos a la elección de detallista y de marca principalmente; la investigación sobre las Acti-
tudes y el Cambio de actitudes (14,6%), o el de la Percepción (11,1%). No obstante quedan áreas que
prácticamente no se han estudiado de las consideradas centrales dentro del proceso del Comporta-
miento del Consumidor. La influencia de los Factores Externos al que corresponde un 17,3% de los
temas mencionados queda por desarrollarse, ya que únicamente destaca la investigación en el ámbito
de la familia y se habla tímidamente de los temas correspondientes a cultura, desarrollo de subculturas
y nuevos valores en el consumidor, como por ejemplo su concienciación con el medio ambiente o pro-
ductos ecológicos, la solidaridad o el materialismo. En cuanto a los Factores Internos (40,6%) quedan
por investigar temas referidos al aprendizaje, al recuerdo y a los estilos de vida. En el tercer gran apar-
tado, sobre la Toma de Decisión (29,4%) es de destacar el aumento reciente de los estudios implicados
en la investigación sobre la satisfacción y la fidelización, sin embargo restan por examinar cuestiones
referidas a la búsqueda de información, o al reconocimiento mismo de las necesidades, implicación a
la hora de acudir o no al mercado para satisfacerlas. Con respecto al Consumerismo, la protección del
consumidor, la ética del marketing, etc. son temas que todavía no se han propuesto más que de una
manera esporádica en algunos de los estudios realizados. Como se comentará más adelante, una gran
parte de los trabajos de investigación son aplicaciones de modelos a la realidad española, validando
metodologías anteriormente utilizadas en estudios internacionales. Algunos de estos trabajos van más
allá y desarrollan modelos, escalas de valoración, o metodologías específicas para el caso español.
Corresponden a casi un 5% de los temas desarrollados. En el capítulo de misceláneos se han incluido
todos aquellos trabajos de investigación teórica, que principalmente realizan revisiones conceptuales,
así como aquellos trabajos que tratan de explicar los patrones de conducta del consumidor en general
sin atenerse a un concepto específico de los mencionados anteriormente.

A modo de completar la imagen sobre las líneas de investigación desarrolladas hasta ahora, se desea
describir brevemente algunas de las que han sido más citadas, ya que se observan unas tendencias cro-
nológicas y de preferencias según épocas. Al observar aspectos demográficos, los estudios que inves-
tigan el comportamiento de los niños se concentran entre los años 1991 y 1996, con 5 trabajos referi-
dos a juguetes y ocio infantil. Sin embargo desde el año 1998 a 2001 se enfocan las investigaciones a
los jóvenes y adolescentes (7 estudios) en los que destaca el proceso de socialización hacia el consumo
a través de la familia, el materialismo, y las actitudes. En similar periodo, de 1999 a 2002, también
surge un mayor interés por los estudios relacionados con la Tercera Edad. Dentro de los que se centran
en la familia, destacan aquellos que explican el Ciclo de Vida Familiar, o la toma de decisiones en el
hogar. Otros temas de interés es el ya mencionado sobre la ecología, (10 trabajos) los cuales empiezan
a aparecer principalmente desde el año 1997, concentrándose sobre todo en estos dos últimos años. Los
estudios que se orientan a la calidad, llegan a ser 12, con una presencia creciente desde 1995, donde se
enfocan en la percepción de la misma a través de indicadores como el precio o la marca, mientras que
a partir de 1998 se relaciona este concepto con el de satisfacción y como indicador de posibles com-
portamientos futuros. Con respecto a este último tema, empiezan a surgir desde 2001 investigaciones
que se centran en la insatisfacción o la desconfirmación de expectativas. El objetivo de muchos de los
trabajos intenta realizar segmentaciones y agrupar a los consumidores. Tal característica es mencionada
específicamente en 12 de las investigaciones, de las cuales dos terceras partes surgen a partir del 2000.
Como se observará más adelante, las técnicas estadísticas que ayudan a perfilar tipologías de los con-
sumidores son de las más utilizadas.

Sería también interesante analizar cómo se relacionan todas estas temáticas con las variables del
marketing mix para poder identificar concretamente algunas de las áreas ya cubiertas y las que todavía
quedarían por investigar. Aparte de que muchos de los estudios se enfocan en estudiar el comporta-
miento del consumidor ante una línea de productos, ya sean bienes o servicios tal y como se analiza
más adelante, es quizás el atributo de la marca el que aparece con mayor frecuencia. 10 investigacio-
nes se centran en aspectos como la lealtad hacia la misma o el valor otorgado por el consumidor; 6 de
estos estudios se publicaron a partir del año 2000. La difusión y adopción de novedades es otra de las
recientes líneas abiertas desde 1997, en la que poco a poco hay más aportaciones. La distribución es
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otro de los temas que aparece en mayor número: 17 investigaciones mencionan específicamente éste
como eje central. Los estudios se agrupan entre los años 1996 a 1999 principalmente, y destacan los de
elección de establecimiento, percepción y posicionamiento. Se ha abierto igualmente una línea de
investigación sobre el patronazgo interurbano, en conexión con modelos de teoría espacial. La publici-
dad ocupa un interés creciente en el área, con 15 aportaciones académicas. Desde 1996, y mayormente
en 2001 se observa un claro incremento de las investigaciones realizadas especialmente en el campo de
las actitudes y cambio de actitudes. Resulta llamativo que es con respecto a la variable precio, donde
se constatan un número menor de artículos, siendo 11 los que abordan este tema de forma principal,
casi todos ellos publicados entre 1996 y 1998, y esencialmente relacionados con temas de percepción,
promociones y búsqueda de precios, así como recuerdo de los mismos o precios de referencia.

4.4. Tipo de productos analizados

En cuanto al tipo de productos analizados en los trabajos, un 6,4% y un 23,3% usaban bienes dura-
deros y no duraderos, respectivamente. Una parte significativa de los bienes no duraderos eran produc-
tos agrarios: un 38,2% eran alimentos, y casi la mitad de los estudios re referían concretamente al vino.
En contraste, un escaso número de trabajos (4,5%) incluían bienes tanto duraderos como no duraderos.
Entre los estudios que analizaron los bienes duraderos, el producto más popular fue el automóvil.

Sin embargo, el objeto de investigación más popular no han sido los bienes, sino los servicios. Hasta
un 23,8% de los estudios examinaba algún tipo de servicios: establecimientos comerciales (en particu-
lar, minoristas), servicios turísticos, sanitarios, financieros, educativos, universitarios, etc. Sólo un
5,4% de los estudios analizó conjuntamente bienes y servicios. También, cabe destacar que los estudios
que se han clasificado como “No consta” alcanzaron el 35,1%, dentro de los cuales algunos de los tra-
bajos relacionados con la temática de comunicación publicitaria e información no especificaban los
productos anunciados. Asimismo, los artículos teóricos, tales como propuestas de metodología o mode-
lización, reflexiones sobre los consumidores de la tercera edad, etc. tampoco trataban ningún producto
ni servicio concreto.

4.5. Ámbito geográfico

La mayoría de los estudios del Comportamiento del Consumidor (68,5%) se efectuaron en España,
y existían pocos estudios con un enfoque internacional (2,5%). El área más estudiada ha sido una deter-
minada ciudad, con un 25,5% de las investigaciones clasificadas como estudios locales. Un 20,5% son
estudios regionales efectuados dentro de una provincia o comunidad autónoma, mientras que un 22,5%
consisten en estudios de ámbito nacional. Ya que la gran parte de los estudios teóricos no especifican
el ámbito geográfico, así como las razones aludidas en el apartado anterior sobre algunos de los traba-
jos empíricos donde no constan datos técnicos del mismo, un 29% de las investigaciones quedan sin
clasificar en alguna de las categorías mencionadas.

Los siguientes epígrafes analizan los aspectos metodológicos y técnicos de las investigaciones
empíricas desarrolladas en los artículos. Corresponden al ámbito y características del trabajo de campo,
técnica de recolección de datos, técnicas de análisis de los mismos e instrumentos utilizados para la
obtención de resultados.

4.6. Características de la muestra: grupo muestral y tamaño de la muestra

Es importante analizar el grupo muestral que toma parte en los trabajos empíricos, ya que de ello
dependen la generalización adecuada de los resultados del mismo. Dentro del alto número de estudios
de ámbito local, destacan un porcentaje importante que usó muestras estudiantiles universitarias,
cuando estos no eran objeto central de estudio (es decir, no se investigaba concretamente algún aspecto
del consumidor joven o estudiante). Tal y como se puede observar en la tabla 7 se ha intentado agru-
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par las muestras en diferentes categorías, aunque hay que señalar que los criterios de selección emple-
ados difieren mucho en las investigaciones, como por ejemplo en el aspecto de la edad. Algunos estu-
dios consideran consumidores a personas mayores de 13 años, mientras que otros lo elevan a 15 años,
o a la mayoría de edad. Esta misma heterogeneidad de criterios en la variable edad, ocurre en las mues-
tras de jóvenes y niños, así como las personas de edad avanzada. En los 141 estudios donde se han seña-
lado el perfil de la muestra (94% del total de trabajos empíricos), el usuario, cliente habitual o con
conocimiento de experto es el grupo muestral más recurrido, presente en un 21,8% de los estudios. Le
siguen las muestras de estudiantes universitarios con un 17,6% y las del consumidor general con un
20,4% de los trabajos. Con porcentajes menores se encuentran las muestras que analizan el comporta-
miento del responsable de compra, o la familia / hogar en su conjunto. El grupo muestral que específi-
camente mencionan sólo a las amas de casa es algo más de un 2%.

Con respecto al tamaño de la muestra, el 45,3% de los estudios manejan muestras no superiores
a las 400 personas, un 28% entre 401 y 800 personas, y un 20,7% muestras superiores a las 801 per-
sonas. De este último grupo 10 estudios utilizan bases muestrales de número mayor a las 10.000 per-
sonas.

4.7. Aspectos metodológicos: técnica de obtención de datos

Al examinar la tabla 8, donde se presentan los datos sobre el tipo de recogida de datos, destaca el
uso de la encuesta personal, siendo el sistema utilizado en casi el 79% de los trabajos. En el análisis
realizado por Frasquet et al. (2001) señalaban un 22% de fuentes primarias para aquellos estudios de
la distribución con temática sobre comportamiento del consumidor. En el presente trabajo este porcen-
taje llega al 15,3%. Las fuentes secundarias principalmente consultadas son las del I.N.E., particular-
mente la Encuesta [Continua] de Presupuestos Familiares (ECPF), la base de datos del Estudio Gene-
ral de Medios (EGM) y otras fuentes como estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas o de
las fundaciones de destacadas empresas,. Corresponden en su mayoría a unidades muestrales superio-
res a las 10.000 personas. La entrevista en profundidad o las discusiones de grupo son técnicas utiliza-
das generalmente como apoyo metodológico a la hora de plantear la encuesta personal, o interpretar
datos obtenidos tras la misma.
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TABLA 7
Perfiles de muestra investigados

Perfil de muestra n. de estudios %

1: Consumidor general 29 20,6

2. Responsable de compra 17 12,1

3: Usuarios, clientes habituales y conocedores 31 22,0

4: No usuarios / clientes potenciales 2 1,4

5: Profesionales 2 1,4

6: Amas de casa 3 2,1

7: Estudiantes 25 17,7

8: Jóvenes y niños 11 7,8

9: Familia 14 9,9

10: Personas mayores 6 4,3

11: Internacional 2 1,4

Total trabajos que indican perfil* 141

* El total de número de estudios suma 142, ya que hay un estudio que aplica un
enfoque mixto con muestras diferentes.



4.8. Tipo de análisis estadístico

En cuanto al análisis de la metodología empleada, se seleccionaron dos técnicas estadísticas princi-
pales. Aunque Frasquet et al. (2001) sostienen que los estudios en el área de Comportamiento del Con-
sumidor sobresalen por el elevado número de técnicas estadísticas empleadas, la media de las mismas
en este estudio fue de dos. Por ello, parece razonable extraer en el presente trabajo dos técnicas como
máximo por artículo. También, merece mencionarse que la presente investigación se centra en las téc-
nicas utilizadas principalmente para analizar los resultados que constituían objeto principal del estudio.
Por ello, se excluyen las técnicas estadísticas previas empleadas para realizar un trabajo de campo,
como por ejemplo aquellas para establecer la fiabilidad y la validez de una escala de medida, que se va
a aplicar al estudio en sí.

La tabla 9 muestra el número y la frecuencia de las técnicas estadísticas identificadas en los traba-
jos empíricos analizados en el presente estudio. En total, se identificaron 232 técnicas. De ellas, sólo
un 15,9% se clasifican como análisis descriptivos, entre los cuales corresponde el 13,8% a la utiliza-
ción de análisis univariantes de frecuencias, promedios y medidas de dispersión, mientras que un 1,7%
empleó técnicas bivariantes de tabulaciones cruzadas de frecuencias y porcentajes. Este porcentaje del
15,9% es aproximadamente la mitad del encontrado por Frasquet et al. (2001) en los estudios relacio-
nados con el comportamiento del consumidor en el área de distribución comercial.
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TABLA 8
Técnicas de obtención de datos

Técnica de obtención de datos n. de estudios %

1. Fuentes secundarias 23 15,3

2. Encuesta personal 118 78,7

3. Encuesta postal / e-mail 1,3

4. Encuesta telefónica 2 1,3

5. Entrevista en profundidad 8 5,3

6. Discusiones de grupo 7 4,7

7. Otros 1 0,7

Número de trabajos empíricos* 150 108,7

* El total de columna suma 161, ya que hay varios estudios que aplican diferentes
técnicas de recogida de datos, especialmente aquellos con un enfoque mixto.

TABLA 9
Técnicas estadísticas utilizadas

Estudio sobre
Comportamiento % Frasquet et al. %
del Consumidor

Descriptivos 37 15,9 48 28,4
Pruebas de independencia 35 15,1 11 6,5
Regresión 25 10,8 14 8,3
Análisis log-lineal 20 8,6 13 7,7
Análisis factorial 37 15,9 27 16,0
Análisis cluster 21 9,1 23 13,6
Discriminante 4 1,7 8 4,7
Fiabilidad de escalas 5 2,2 6 3,6
Ecuaciones estructurales 11 4,7 2 1,2
Anova-Manova 17 7,3 13 7,7
Análisis conjunto 3 1,3 0 0,0
Análisis de correspondencias 7 3,0 3 1,8
Otros 10 4,3 1 0,6

Total técnicas utilizadas 232 169
Número de artículos 202 78



La inmensa mayoría de los artículos examinados en el presente estudio emplearon el análisis biva-
riante o superior. Entre ellos, la técnica estadística más utilizada fue el análisis factorial de componen-
tes principales y el análisis factorial confirmativo (15,9%), lo cual concuerda con los resultados obte-
nidos por Frasquet et al. (2001) que identificaron el mismo como la técnica más popular (16%). La
primera de estas técnicas, es decir, el análisis factorial de componentes principales fue la más utilizada
(casi un 90 por ciento de los estudios que emplearon el análisis factorial). Si se hubiese incluido el aná-
lisis factorial de correspondencias (3%), que se clasificó como análisis de correspondencias, la popu-
laridad del mismo hubiese sido aún mayor. También, cabe destacar que otra técnica multivariante simi-
lar, el análisis cluster, fue empleada en un 9,1% de los estudios. Dicho de otra manera, el porcentaje
total del análisis factorial general, el análisis factorial de correspondencias y el análisis cluster alcanza
hasta el 28%.

La segunda técnica más usada fueron las pruebas de independencia (15,1%), tales como Chi-cua-
drado, t-test, correlación lineal o no lineal etc. En contraste, en el estudio de Frasquet et al. (2001), sólo
un 6,5% utilizó dicha técnica. El análisis de regresión fue la tercera técnica más popular (10,8%), y más
del 80 por ciento de ellos emplearon la regresión múltiple. Este dato coincide aproximadamente con el
estudio de Frasquet et al. (2001), que coloca la misma como la tercera técnica más utilizada (8,3%).

De todo ello, desde una perspectiva global, más la mitad de los artículos examinados en el presente
estudio emplearon las pruebas de independencia, el análisis factorial, el análisis cluster, o la regresión
simple/múltiple. Por otra parte, otro tipo de regresión como es el análisis log-lineal y las técnicas
ANOVA-MANOVA fueron empleadas en un 8,6% y un 7,3% respectivamente. Estos porcentajes son
similares a los resultados obtenidos por Frasquet et al. (2001) en su revisión de artículos del área de
Distribución Comercial que tocan aspectos sobre el Comportamiento del Consumidor.

4.9. Instrumento de análisis

Una vez vistas las diversas técnicas estadísticas, se considera interesante analizar asimismo el soft-
ware o instrumentos utilizados para su procesamiento. Sólo 46 investigaciones de las 150 empíricas
mencionan los mismos. De ellos, una investigación llega a utilizar hasta 3 soportes informáticos dife-
rentes, y 8 utilizan dos instrumentos distintos. Entre todos destaca la popularidad del paquete SPSS en
sus diferentes versiones ya que 20 investigaciones recurren a él. La relación con las técnicas estadísti-
cas nos indica que se utiliza para multitud de análisis entre los que destaca el factorial y las regresio-
nes. El programa EQS se ha utilizado hasta en 7 ocasiones, seguido del LISREL (6), los cuales se pre-
sentan como los más utilizados en modelos de ecuaciones estructurales. El LIMDEP (5) guarda
relación con la modelización logística y el SPAD (4) con el análisis factorial de correspondencias. El
software Micro-TSP, el Galaxy, o el BMDP han sido empleados en dos trabajos cada uno. El resto de
aplicaciones mencionadas corresponden a otros programas de características similares como el Matlab,
el Amos, o Statistica. Algunos investigadores utilizan una base de datos como el DbaseIV o un pro-
grama de hojas de cálculo como el Lotus o el Excel. Sólo 2 investigaciones han dispuesto de instru-
mentos y aplicaciones ad-hoc para su investigación.

4.10. Aportaciones de los estudios

Tal y como se puede suponer y por lo comentado en anteriores epígrafes, la mayor parte de los artí-
culos, al ser de carácter empírico, sus aportaciones se basan principalmente en una comprobación en la
realidad de modelos de Comportamiento del Consumidor, búsqueda de una modelización adecuada al
caso español basándose en las experimentaciones habidas en el ámbito internacional, validación de las
escalas y técnicas de medidas del marco teórico.

El carácter empírico de las mismas obliga a la creación de equipos de trabajo, lo que se ve reflejado
en el número de autores. La aplicación mayoritaria de trabajos de carácter local y con muestras de estu-
diantes universitarios implica una necesaria limitación en la generalización de las conclusiones obtenidas,
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tal y como presentan varios de los autores en sus conclusiones. No obstante, siendo conscientes de ello,
las investigaciones intentan aportar nuevas líneas de investigación, aunque se pueden evidenciar unas
ciertas “modas” en las mismas. Si bien es cierto que no se ha podido comprobar la celebración de sim-
posios o proyectos monotemáticos que pudiesen fomentar la idea de publicar aspectos referidos a una
misma temática en unos intervalos cortos, incluso en la misma publicación en números consecutivos.

Varias de las investigaciones se ven expuestas dos o tres veces en diferentes revistas aún con enfo-
ques ligeramente modificados. Esta resulta una práctica habitual en el campo de la docencia y no exclu-
siva al área del marketing.

5. CONCLUSIONES

El presente trabajo ha tenido por objeto principal describir el estado de la investigación académica
en el campo del Comportamiento del Consumidor, en España, en estos últimos 14 años. La limitación
a un número de publicaciones y los puntos analizados pueden constituir juicios subjetivos, sin embargo,
se considera que aún en dicho caso, se muestra una imagen amplia sobre la evolución de esta disciplina,
siendo un primer acercamiento a la misma desde una perspectiva cronológica.

A través del análisis de la temática se han podido identificar ciertas áreas todavía no desarrolladas
y que podrían constituir futuras líneas de investigación. Se han identificado igualmente las metodolo-
gías aplicadas, las técnicas de análisis utilizadas y las características de las muestras trabajadas. Ello no
sólo da idea de la evolución científica de los estudios, sino también ayuda a perfilar el modo de trabajo
de la investigación española.

Para finalizar pueden destacarse las siguientes ideas:

1. A partir del notable aumento del número de autores que firman cada trabajo, se puede decir que
desde mediados de los años 90 comenzó una colaboración más extensiva al nivel nacional. Es
decir, los profesores universitarios de distintas comunidades autónomas tienden a estar más dis-
puestos a trabajar conjuntamente en áreas de interés académico común. Esto se podría atribuir al
hecho de que durante esta época (más concretamente desde el año 1995) se hizo extensivo el uso
de Internet, lo cual facilita el intercambio de información mediante correo electrónico.

2. También, tal y como demuestra el número creciente de ponencias presentadas, los Encuentros de
Profesores Universitarios de Marketing se han convertido en un foro de intercambio de infor-
mación, interés, y resultados de investigaciones de distintas universidades, así como el punto de
partida de colaboraciones conjuntas.

3. Existen pocos estudios comparativos a nivel internacional. Se puede decir que los investigado-
res españoles en el área de Comportamiento del Consumidor tienden a centrarse principalmente
en las conductas de los consumidores nacionales, e incluso muy locales, pero no muestran mucho
interés en la de los extranjeros. En el futuro, debe hacerse un mayor esfuerzo en exponer y bus-
car colaboraciones internacionales, para que los resultados de las investigaciones puedan
difundirse a otros países.

4. Entre los pocos estudios teóricos existentes, la mayoría se centra en el ámbito europeo, princi-
palmente occidental, tomando cierta perspectiva de los trabajos realizados en el ámbito nortea-
mericano. Prácticamente no existe ningún estudio comparativo con Latinoamérica y menos aún
con otras regiones del mundo con sociedades de consumo desarrolladas como Asia Oriental.

5. El tipo de productos analizados refleja la estructura industrial de la economía española: servicios
turísticos y productos agrarios. En particular, se considera que el interés académico hacia el
turismo tenderá a aumentar en el futuro, ya que dicha industria será clave para el éxito econó-
mico y para la diferenciación de la economía española dentro de la Unión Europea. Por otra
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parte, existen pocos estudios que tratan bienes duraderos. Este tema podría ser un nicho dentro
del área de Comportamiento del Consumidor que debe investigarse con más profundidad. Ello
despertaría el interés de las marcas importantes y redundaría en una mayor inversión directa de
las multinacionales en España.

6. Prácticamente no existe colaboración entre profesores y profesionales. Esta es una característica
que distingue a España de la situación en otros países como los EE.UU. o Japón. En el futuro se
debería coordinar una colaboración entre ambas partes para que se puedan intercambiar opinio-
nes así como transferir los resultados de las investigaciones a las actividades empresariales.

7. Existen numerosos estudios que hacen énfasis en el análisis con técnicas estadísticas muy com-
plejas, lo cual refleja la realidad española de los planes de estudios de las titulaciones superiores
de Economía, Dirección y Administración de Empresas, Investigación Comercial y Técnicas de
Mercado.
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Diseño de una escala multidimensional
para medir la implicación del consumidor.

Una integración de enfoques parciales para
predecir las tendencias a asumir riesgos y

a la búsqueda de variedad

ILDEFONSO GRANDE1

Universidad Pública de Navarra

1. INTRODUCCIÓN

La implicación se puede definir como un sentimiento que mide la importancia dada por los consu-
midores hacia los productos, los mensajes o las situaciones. Es una respuesta que refleja un sentimiento
individual de identidad y que es activado, generalmente, por estímulos externos de naturaleza social,
comercial o los derivados de las distintas situaciones en las que se puede encontrar el consumidor.

La implicación constituye un área recurrente de interés en la literatura sobre el comportamiento del
consumidor, debido su relación con materias fundamentales, como son la búsqueda de variedad o ten-
dencia al cambio entre marcas o establecimientos, y el riesgo percibido. La tendencia al cambio puede
ser intrínseca o extrínseca, es decir, puede deberse a la propia personalidad del consumidor, que consi-
gue estimulación por el simple hecho de cambiar, o por el contrario estar extrínsecamente motivada por
razones económicas, sociales o sociológicas.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El interés de esta investigación se justifica en que la medición de la implicación puede servir de pre-
dictor de la tendencia a la búsqueda de variedad o del riesgo percibido. El objetivo que se persigue es

1 Departamento de Gestión de Empresas. Universidad Pública de Navarra. Campus de Arrosadía. 31006 Pamplona. Tel
948 169398. Fax 948 169404. E-mail: igrande@unavarra.es



construir una escala multidimensional de implicación de los consumidores y medir su validez predic-
tiva de la tendencia a la búsqueda de variedad y grado de riesgo percibido. Las hipótesis funamentales
en que se basa esta investigación y justificadas por la literatura (Zuckerman, (1985; Steemkamp y
Baumgartner (1992 y Van Trijp et al (1996) son;

H1: Los consumidores poco implicados en los procesos de compra seguramente tenderán a bus-
car poca variedad y percibirán poco riesgo.

H2: Los consumidores muy implicados tenderán a buscar más variedad o percibirán más riesgo.

3. METODOLOGÍA

Esta investigación consta de las siguientes partes.

• En primer lugar, se procede a una revisión de la literatura sobre las escalas de implicación así
como a un juicio crítico sobre las mismas.

• En segundo lugar, se construye una escala que integra todas las dimensiones que han sido encon-
tradas por diferentes autores. La metodología se basa en el análisis factorial confirmatorio. Para
ello en cada escala se detectan los ítems más relevantes, que sirven para ser agregados en una
escala nueva, que contiene la mayor cantidad de dimensiones posibles.

• Una vez construida la escala se procede a verificar su validez convergente y discriminante.

• Verificada la validez de la escala integrada de implicación se seleccionan justificadamente dos
escalas que miden adecuadamente el riesgo y la tendencia a la búsqueda de variedad.

• A continuación se relacionan la implicación, la tendencia a la búsqueda de variedad y a asumir
riesgos mediante técnicas basadas en regresiones y discriminantes por árboles de decisión bina-
rios. Para ello se cuenta con una muestra de 746 adultos.

• Finalmente se exponen los resultados y las implicaciones para la gestión de las organizaciones.

4. UNA REVISIÓN DE LITERATURA DE SOBRE ESCALAS DE IMPLICACIÓN

La literatura sobre implicación es abundante así como el número de escala construidas. Los autores
más relevantes en el estudio de la implicación y en la creación de escalas son los siguientes

Lastovicka y Garner (1979); Korgaonkar y Moschis (1982); Unger y Kernan (1983); Traylor (1984);
Arora (1985); Kapferer y Laurent (1985); Lumpkin (1985); Slama y Tashchian (1985); Zaichkowsky
(1985); Bloch, Sherrel y Ridgeway (1986); Mc Quarrie y Munson (1986); Vaughn (1986); Ratchford
(1987); Higie y Feick (1988); Zinkhan y Locander (1988); Mittal (1989), Jain y Srinavasan (1990);
Lichestein, Netemeyer y Burton (1990); McQuarrie y Munson (1991); Srinavasan y Rachford (1991),
Zuckerman (1991), Van Tripj, Hoyer y Inman (1996).

Estas escalas se resumen en el Cuadro 1. En él aparecen los autores de la investigación, el objeto de
los análisis, las características de la muestra, la magnitud de la consistencia interna y la forma en que
ha sido medida.
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Lastovicka y Garner (1979) defienden que la implicación relaciona la imagen de los productos con
la autoimagen de los consumidores, o con su satisfacción derivada del uso de esos productos. La impli-
cación en la compra puede deberse a diversas fuentes. Los consumidores pueden dar importancia a la
compra por sí misma, por el significado que el proceso en conjunto tiene para el consumidor (Traylor
y Joseph, (1984; Zaichkowsky (1985; Bloch, Sherrel y Ridgeway (1986; Higie y Feick (1988; Jain y
Srinavasan (1990).

Otros investigadores descienden a una dimensión más concreta, y relacionan la implicación de los
consumidores con acciones de las empresas ligadas a actividades de marketing, como la asociada pro-
ductos que ofrecen vales de descuento o características de los productos (Lichestein, Netemeyer y Bur-
ton; (1990). Incluso, la implicación puede estar relacionada con la imagen vinculada a la valoración
social de los productos (Muelhing, Stoltman y Grossbart, (1990). Según estos autores, cuando los con-
sumidores valoran la imagen de social de los productos, la implicación en el proceso de compra será
mayor, y seguramente también la tendencia exploratoria orientada a la búsqueda de alternativas.

Al margen de la clase de bienes o servicios y considerado un nivel global de implicación, aquellos
consumidores que estén muy implicados en las compras y consideren que el proceso es importante, ten-
drán un mayor nivel de búsqueda de variedad. Steenkamp y Baumgartner (1992) defienden que las per-
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CUADRO 1
Escalas de implicación

Implicación Objeto de análisis Muestra Consistencia MediciónInterna

Lastovicka y Garner
(1979)

Korgaonkar y Moschis
(1982)

Unger y Kernan (1983)

Traylor y Joseph (1984)

Zaichkovsky (1985)

Lumpkin (1985)

Arora (1985)

Kapferer y Laurent
(1985)

Bloch et al (1986)

Slama y Taschian (1987)

Ratchford (1987)

Zinkhan y Locander
(1988)

Litchenstein el al. (1990)

Srinavasan y Rachford
(1991)

Interés del consumidor en
alguna categoría de productos

Importancia de categorías de
productos

Deseo de participar en alguna
actividad

Importancia dada al consumo
y a la imagen que otros
perciben del consumidor

Importancia de los productos
para las personas

Interés por el proceso de
compra

Importancia de los atributos
del establecimiento

Interés e importancia por un
producto

Grado de conocimiento de un
producto frente a otros

Importancia de los productos
en general para las personas

Importancia de productos y
atención prestada

Implicación con calculadoras
electrónicas

Importancia de los vales de
descuento

Interés del consumidor por
cierta categoría de productos

197 estudiantes

84 estudiantes

169 estudiantes y
160 adultos

286 estudiantes

373 mayores de
65 años

273 adultos
mediante

interceptación

585 adultos.
Muestreo aleatorio

98 personas.
Muestreo aleatorio

sistemático

1792 adultos

420 personas

350 adultos y
582 adultos por

correo

Muestreo aleatorio.
Encuesta postal a

1401 personas

0,86

0,55-0,53

0,77 y 0,86

0,78

0,93

0,83

0,68

0,79

0,76-0,86

0,65-0,81

0,77

0,873

0,88

0,86

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

Factorial
confirmatorio

Alfa de Cronbach



sonas con mayor nivel óptimo de estimulación buscarán más información que las que tienen más bajo
ese nivel, y consecuentemente, tenderán a buscar más variedad dentro de una categoría de productos
que los consumidores con más bajo nivel óptimo de estimulación.

Respecto al riesgo percibido, el cuadro 2 muestra distintas escalas.

Por su calidad la escala combinada de riesgo funcional y financiero basada en los trabajos de Shimp
y Bearden (1983) y de Rahtz, Sirgy, y Meadow (1989).

Finalmente, para medir la tendencia a la búsqueda de variedad de los consumidores se ha optado por
la escala de Change Seeker Index de Garlingon y Shimota (1964) y Steemkamp y Baumgartner (1992),
una vez validados cros-culturalmente sus items.
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CUADRO 2
Escalas de medición del riesgo percibido

Riesgo Objeto de análisis Muestra Consistencia MediciónInterna

Raju (1980)

Shimp y Bearden (1982)

Shimp y Bearden (1983)

Price y Ridgway (1983)

Rahtz, Sirgy, y Meadow
(1989)
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(1990)

Venkatraman (1993) y
Venkatraman y Price
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productos, restaurantes y
marcas nuevos

Riesgo financiero

Riesgo de uso de productos
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Riesgo ante el uso de
productos nuevos

Riesgo financiero

Grado de familiaridad de un
consumidor con un producto
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Riesgo derivado de posible
falta de agrado con el
producto tras la compra

336 amas de casa y
105 estudiantes

297 estudiantes

297 estudiantes
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457 adultos
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245 hogares.
Muestreo aleatorio

0,808 en amas de
casa y 0,831 en

estudiantes
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No estimada

Alfa Cronbach

Alfa Cronbach

Alfa Cronbach

Alfa Cronbach
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RESUMEN

En este trabajo se plantea un modelo de antecedentes y consecuencias de los beneficios derivados
del conflicto interfuncional (conflicto constructivo) entre los miembros del equipo de desarrollo de
nuevos productos en el rendimiento de los nuevos productos. Los directivos de una muestra de empre-
sas innovadoras españolas perciben cambios positivos cuando las partes en conflicto: (1) intercam-
bian información para solucionar los problemas; (2) enfatizan los intereses comunes; y (3) hacen un
esfuerzo por tener buenas relaciones Además, los resultados del estudio indican que colaborar para
buscar una solución a los conflictos entre áreas influye indirectamente en el rendimiento de los pro-
gramas de desarrollo de nuevos productos a través del conflicto constructivo.

Palabras clave: Conflicto interfuncional, conflicto constructivo, equipos de desarrollo de nuevos pro-
ductos, rendimiento de los nuevos productos, empresas españolas.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de nuevos productos (DNPs) es un proceso complejo y multifuncional. Tres son los
departamentos funcionales que tradicionalmente han participado en este proceso: marketing, I+D y pro-
ducción. La coordinación entre estas tres áreas, con distinta formación, experiencia profesional, roles y
responsabilidades, se muestra vital para el éxito en el desarrollo de nuevos productos (Xie et al., 1998).
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Alfonso X o Sabio, s/n. 27002 Lugo. E-mail: oeferrin@lugo.usc.es
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do Burgo, s/n. 15704 Santiago de Compostela.



Coordinación entre los miembros del equipo de DNPs provenientes de diferentes departamentos no
significa armonía absoluta entre ellos. Souder (1987) considera que una armonía excesiva puede inhi-
bir ciertos comportamientos y hacer pasar por alto información y observaciones fundamentales para la
innovación. En la misma línea, Dyer y Song (1998) consideran que una “dosis saludable de conflicto
puede ayudar en el proceso de desarrollo de nuevos productos”.

La consideración del DNPs como un proceso de aprendizaje organizativo que incluye la adquisición,
diseminación y utilización de información (Moorman, 1995), junto con el nuevo paradigma de creación
dinámica de conocimiento (Nonaka, 1991, 1994) pueden influir, a juicio de Song et al. (2000) en el paso
por parte de los directivos de una perspectiva de integración interfuncional (Griffin y Hauser, 1996) y
de eliminación de conflicto (Souder, 1987) a una perspectiva de creación de conocimiento, donde el
conflicto “constructivo” es visto como un factor de éxito en el desarrollo de nuevos productos.

El objetivo de este trabajo es doble. Por una parte, conocer cómo se perciben los conflictos entre
áreas en las empresas españolas en el contexto del DNPs y más concretamente: (1) saber si son habi-
tuales los comportamientos cooperativos, y (2) conocer si los directivos españoles perciben que los
conflictos tienen, en ocasiones, consecuencias positivas. Por otra parte, plantear y contrastar un modelo
en el que se recoge la influencia del conflicto en el rendimiento de los nuevos productos, mediada esta
influencia por el conflicto constructivo o la percepción de los beneficios derivados de un conflicto entre
áreas.

Con el fin de abordar estos objetivos, se revisa en primer lugar el concepto de conflicto interfun-
cional. A continuación se recogen las principales aportaciones a su estudio, de los métodos de resolu-
ción y de su relación con el rendimiento de los nuevos productos. Posteriormente se plantea un modelo
de antecedentes y consecuencias del conflicto constructivo. La metodología del estudio y los principa-
les resultados de la investigación son expuestos a continuación. Por último, se señalan una serie de con-
clusiones y limitaciones de este trabajo.

2. CONFLICTO INTERFUNCIONAL

Los primeros estudios del conflicto se centraron en teorías generales de conflicto organizativo, en
el proceso general de conflicto y en los enfoques de comportamientos generales en los conflictos
(Blake y Mouton, 1964; Pondy, 1967; Thomas, 1976). Trabajos posteriores se centraron en las formas
de manejar el conflicto por parte de las organizaciones y en las posibles mejoras en su tratamiento
(Morrill, 1989; Thomas, 1992).

Las definiciones de conflicto interfuncional que pueden encontrarse en la literatura parecen tener un
punto en común y es la existencia de algún desacuerdo en los intereses, opiniones y objetivos de los
miembros de la organización procedentes de distintos departamentos funcionales, que interactúan y son
interdependientes como consecuencia de algún proceso en el que participan. Sin embargo, Xie et al.
(1998, p. 193) resaltan la falta de consenso a la hora de definir el conflicto interfuncional. Para ellos
este concepto se refiere a “las diferencias percibidas en las metas e ideologías entre funciones interde-
pendientes e interactivas”.

Putnam y Poole (1987) indican tres características generales del conflicto: interacción, interdepen-
dencia y metas incompatibles. Thomas (1992, p. 653) ve el conflicto como un proceso “que se origina
cuando una parte percibe que la otra afecta negativamente o puede hacerlo a algo que es de interés para
la primera”. De manera similar, Dyer y Song (1997, p. 476) definen conflicto como “desacuerdos en
relación a la tarea que surgen cuando las metas de una persona o grupo se ven incompatibles con las
de otra persona o grupo que tienen la intención expresa de rechazar las metas de los primeros”.

A pesar de que no son pocos los estudios sobre el tema, son escasos los que se centran en el proceso
de desarrollo de nuevos productos (Dyer y Song, 1997, 1998; Xie et al., 1998; Song et al., 2000; Rue-
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kert y Walker, 1987b) y menos todavía los que estudian la relación entre la estrategia de innovación y
los comportamientos de manejo del conflicto (Miles y Snow, 19783; Dyer y Song, 1997, 1998). La
influencia de la cultura nacional en las distintas formas de dirigir el conflicto en las organizaciones tam-
poco ha merecido atención hasta fechas muy recientes (Dyer y Song, 1997; Xie et al., 1998; Song et
al., 2000).

3. MECANISMOS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO

La literatura organizativa ha distinguido dos grandes enfoques de gestión del conflicto: conductual
y estructural.

3.1. Mecanismos conductuales

El enfoque conductual considera seis tipos de estrategias o mecanismos de gestión del conflicto: (1)
evitarlo; (2) adaptarse a la otra parte; (3) competir; (4) colaborar; (5) llegar a una solución de compro-
miso; y (6) dar una solución jerárquica.

Los cinco primeros estilos de manejo del conflicto (Rahim, 1983,1992; Thomas y Kilmann, 1978)
pueden definirse en función de la posición que ocupan en el espacio determinado por dos ejes ortogo-
nales (Thomas, 1976) (ver Figura 1):

• El eje de la determinación o el arrojo, que se define como el grado en que una de las partes intenta
satisfacer sus propios intereses.

• El eje de la disposición a cooperar, o el grado en que una de las partes intenta satisfacer los inte-
reses de otros.
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3 Si bien, no en el contexto del desarrollo de nuevos productos.

FIGURA 1
Comportamientos de manejo del conflicto

Fuente: Elaboración propia a partir de Thomas (1976) y Xie et al. (1998).
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3.1.1. Evitar el conflicto

Este enfoque se caracteriza por niveles reducidos en ambos ejes: baja determinación unida a baja
disposición a cooperar, es decir, escasa preocupación por satisfacer tanto los intereses propios como los
ajenos. Los conflictos son evitados antes que afrontados.

En el desarrollo de nuevos productos se piensa que este comportamiento puede ser peligroso, lle-
vando a productos excelentes tecnológicamente pero que fracasan en adaptarse a las necesidades y
deseos del consumidor (Xie et al., 1998).

3.1.2. Adaptarse a la otra parte

Este enfoque combina una disposición a cooperar elevada con una determinación reducida. Una de
las partes se adapta a los deseos de la otra; la decisión tomada es unilateral.

En el contexto del desarrollo de nuevos productos esta estrategia puede suponer la pérdida de infor-
mación valiosa (de una de las partes), disminuyendo las probabilidades de éxito.

3.1.3. Competir

Este mecanismo de manejo del conflicto combina una determinación elevada, es decir, una gran pre-
ocupación por los propios intereses, con una escasa atención a los intereses de otros.

Xie et al. (1998) consideran que esta solución crea ganadores y perdedores; es difícil que estos últi-
mos se comprometan con el resultado. Además la solución ganadora no tiene por que ser la óptima.

3.1.4. Colaborar

En este comportamiento se aúnan una gran determinación o preocupación por uno mismo, con una
gran disposición a cooperar o preocupación por los demás. Se busca la maximización del resultado glo-
bal, más que el incremento de la porción que corresponde a una de las partes.

Para Xie et al. (1998, p. 196) la colaboración “facilita el aprendizaje organizativo y aumenta la
armonía interfuncional, dos características que tienen efectos positivos significativos en el rendimiento
de la innovación a largo plazo de la empresa. Aunque se piensa que este método retrasa la toma de deci-
siones, la implementación se acelera debido al compromiso al que se llega, siendo el proceso eficiente
en su conjunto”.

3.1.5. Llegar a una solución de compromiso

Ésta es una posición intermedia en la que se busca una solución satisfactoria a las dos partes,
teniendo en cuenta los intereses de ambas. En el contexto del desarrollo de nuevos productos se piensa
que este comportamiento da lugar a innovaciones incrementales, antes que radicales. La toma de deci-
siones, sin embargo, se hace más rápida.

3.1.6. Dar una solución jerárquica

Este mecanismo de manejo del conflicto consiste en recurrir a un superior cuando las funciones
enfrentadas en el desarrollo de nuevos productos no son capaces de encontrar una solución. El princi-
pal inconveniente es el consumo de tiempo de los directivos (Ruekert y Walker, 1987b).
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Dyer y Song (1997, p. 470) consideran, asimismo, que dos de estos comportamientos: evitar el con-
flicto y competir o forzar una solución, “suponen la falta de interés por los demás, minimizan el inter-
cambio de información y promueven la eficiencia” y los otros tres que pueden representarse en los ejes
descritos por Thomas (1976): adaptarse a la otra parte, llegar a una solución de compromiso y colabo-
rar, suponen preocupación por los intereses de la otra parte, pero en distintos grados. “Adaptarse a la
otra parte” sólo intenta integrar los intereses de la otra parte en el conflicto; “buscar una solución de
compromiso” supone una preocupación moderada por ambas partes, pero no maximiza los intereses de
ninguna y “colaborar” es proactiva en beneficio de las dos partes, maximizando los intereses de ambas
en un enfoque donde todos ganan (“win-win”).

3.2. Mecanismos estructurales

El segundo enfoque de gestión del conflicto interfuncional es el estructural. Las organizaciones sue-
len utilizar dos métodos estructurales para reducir la probabilidad de conflicto y aumentar las posibili-
dades de resolverlo en el caso de que surja: (1) la formalización y (2) la centralización (Dyer y Song,
1997).

3.2.1. Formalización

La formalización es definida como “el énfasis puesto en la organización en seguir unas reglas y pro-
cedimientos específicos en el desempeño de un puesto” (Zaltman et al., 1973, p. 139).

Existe discrepancia en la literatura sobre los efectos de la formalización en la integración interfun-
cional y en la probabilidad de conflicto. Song y Dyer (1995) consideran que la formalización puede
tener dos efectos opuestos sobre las relaciones interdepartamentales: (1) uno negativo, que se deriva de
una disminución de los flujos de información horizontales y (2) otro positivo, derivado de una dismi-
nución en la ambigüedad de rol (Ruekert y Walker, 1987a; Song y Parry, 1993; Zaltman et al., 1973).

3.2.2. Centralización

La centralización se refiere al nivel organizativo en el que tiene lugar la toma de decisiones y el
grado en el que los empleados participan en ella (Zaltman et al., 1973).

Song y Dyer (1995) caracterizan el desarrollo de nuevos productos como un sistema “inherente-
mente centralizado”, donde los proyectos son relativamente pocos y diversos. Sugieren que cuando el
número de proyectos de nuevos productos aumenta, también debería hacerlo el nivel de centralización.

4. CONFLICTO INTERFUNCIONAL Y RENDIMIENTO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS

El impacto del conflicto interfuncional sobre el rendimiento es objeto de evidencias empíricas con-
tradictorias en la literatura sobre el tema. Básicamente, pueden destacarse tres grupos de estudios con
resultados divergentes. El primero encuentra una asociación negativa entre el conflicto y tres resulta-
dos: productividad del grupo, rendimiento organizativo y calidad en la toma de decisiones en grupo
(Brown, 1983; Schwenk y Cosier, 1993).

Un segundo grupo encuentra apoyo a la relación positiva entre conflicto y rendimiento de grupo
(Bourgeois, 1985), aprendizaje organizativo (Fiol, 1994) y calidad en la toma de decisiones (Schwenk
y Valacich, 1994). Por último, un tercer grupo de estudios sugiere que los niveles excesivos o reduci-
dos de conflicto influyen negativamente en el rendimiento, pero cuando éste tiene un nivel moderado,
los resultados son óptimos (Brown, 1983; Gray y Starke, 1984; Xie et al., 1998).

CONFLICTO INTERFUNCIONAL Y RENDIMIENTO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS 149



Xie et al. (1998) señalan varias razones que apoyan los efectos del conflicto, tanto positivos como
negativos, sobre el rendimiento y que podrían explicar una relación cóncava entre estos dos construc-
tos. Un primer efecto positivo se refiere a que el conflicto interfuncional indica que en la empresa exis-
ten distintas corrientes de pensamiento; esto resulta beneficioso ya que las actividades de DNPs no son
rutinarias, sino que suponen llevar a cabo gran variedad de tareas y afrontar dosis elevadas de incerti-
dumbre, es necesario recurrir a distintos puntos de vista y fuentes de información para generar nuevo
conocimiento (Galbraith, 1982). En segundo lugar, el conflicto interfuncional estimula la generación
de nuevas ideas y su evaluación más exhaustiva (Xie et al.,1998). El tercer y último efecto positivo
sobre el rendimiento hace referencia al incremento en la movilidad de la información entre los partici-
pantes en el proceso (Gray y Starke, 1984). Se cree que estos flujos de información se deben a que las
partes enfrentadas tienen que apoyar sus posiciones respectivas aportando información al debate (Xie
et al.,1998).

Con respecto a los efectos negativos, en primer lugar hay que señalar que el conflicto interfuncio-
nal puede indicar la ausencia de metas de orden superior y una lucha de cada una de las partes por
alcanzar sus propias metas, lo cual puede llevar a una reducción del rendimiento global. En segundo
lugar, para que el desarrollo de nuevos productos tenga éxito, deben unirse las posibilidades técnicas
con la información de mercado (Griffin y Hauser, 1992, 1996; Song y Parry, 1997a, b), lo cual puede
no ocurrir si el conflicto no se dirige adecuadamente (Xie et al., 1998; Dyer y Song, 1998). Tercero,
una intensificación del conflicto puede hacer aparecer aspectos emocionales donde antes sólo había
aspectos relacionados con la tarea. Por último, hay que señalar las consecuencias negativas que el con-
flicto puede tener sobre los costes de la organización.

Para Xie et al. (1998) el efecto global del conflicto interfuncional sobre el rendimiento es la suma de
sus consecuencias positivas y negativas. Estos autores encontraron evidencia empírica de una relación
cóncava entre el conflicto interfuncional y el éxito del nuevo producto en las empresas de Japón y Hong
Kong4; mientras que en las empresas occidentales no parecía existir relación, ni lineal ni cuadrática,
entre la existencia de conflicto interfuncional y el rendimiento en el desarrollo de nuevos productos.

Tan importante o más que la existencia del conflicto es la forma en que éste se maneja Thomas
(1992). Como se ha visto anteriormente, existen dos grandes aproximaciones a la dirección del con-
flicto interfuncional: el enfoque conductual y el estructural. Los efectos de las distintas intervenciones
son muy variados.

Con respecto a los métodos estructurales para evitar el conflicto o gestionarlo cuando se produce,
no parece haber consenso en la literatura acerca de sus efectos sobre el rendimiento. Aunque un grado
de formalización excesivo puede resultar disfuncional, se cree que, en general, la formalización reduce
la complejidad, incertidumbre y antigüedad del rol y, por lo tanto, la probabilidad de conflicto. Ade-
más, se piensa que la centralización simplifica la dirección del conflicto: (1) aportando procesos cono-
cidos para resolverlo y (2) eliminándolo mediante el ejercicio de la autoridad.

En cuanto a los métodos conductuales, Xie et al. (1998) encontraron que evitar el conflicto dismi-
nuía la probabilidad de éxito del nuevo producto y resolverlo mediante métodos cooperativos (colabo-
rar y buscar una solución de compromiso) incrementaba esta probabilidad. Por lo tanto, parece prefe-
rible identificar el conflicto y dirigirlo con algún método, aunque no sea óptimo, que ignorarlo.

Dyer y Song (1998) encontraron una relación positiva significativa entre lo que denominaron “con-
flicto constructivo”5 y el éxito de los nuevos productos. Los comportamientos “evitar el conflicto” y
“competir o forzar una solución” presentaban una asociación negativa con el conflicto constructivo, por
lo que estas intervenciones pueden considerarse inadecuadas en el contexto interfuncional del desarro-
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4 En este estudio se obtuvieron datos de 295 empresas japonesas, 126 de Hong Kong, 300 de EE.UU. y 247 del Reino
Unido.

5 Los cinco indicadores que Dyer y Song (1998) emplearon para medir el constructo “conflicto constructivo” se recogen
en el ANEXO.



llo de nuevos productos. La solución colaboradora o integradora se asociaba directa y positivamente
con el conflicto constructivo y, por lo tanto, con el rendimiento de los nuevos productos.

La escasez de investigaciones sobre el constructo “conflicto constructivo” nos lleva a plantear, en
base al análisis de Dyers y Song (1998), las siguientes dos hipótesis en el ámbito del DNPs:

H1: El conflicto constructivo en el equipo de DNPs aumentará cuanto: (a) mayor sea el uso de
“colaborar” como método de resolución de conflicto y (b) cuanto menor sea el uso de “evi-
tar el conflicto”.

H2: Cuanto mayor sea el conflicto constructivo en el equipo de DNPs, mayor será el rendimiento
de los nuevos productos.

Estas hipótesis se pueden relacionar en la forma que se recoge en la figura 2.

5. ESTUDIO EMPÍRICO

5.1. Muestra

En una primera fase se seleccionaron 308 empresas de la base de datos de empresas innovadoras del
CDTI. Para formar parte de la muestra, las empresas debían cumplir dos requisitos: pertenecer a alguno
de los sectores que se recogen en la Tabla 1 y tener dos o más personas dedicadas a tareas de I+D.
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FIGURA 2
Antecedentes y consecuencias del conflicto constructivo

H1b

H1a
H2

Rendimiento de los
nuevos productos

Evitar el
conflicto

Colaborar

Conflicto
constructivo

TABLA 1
Sectores de actividad considerados en la selección de la muestra

CNAE Sector de Actividad

15 Industria de productos alimenticios y bebidas
24 Industria química
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
263 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico

30-33 Industria de material eléctrico, electrónico y óptico
34 Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques

6420 Telecomunicaciones



En una segunda fase y con la finalidad de disponer de un número suficiente de empresas de secto-
res de actividad específicos, se utilizó la base de datos de empresas químicas españolas Telecotrans y
se seleccionaron todas las sociedades anónimas cuya dirección postal estaba completa. En total se obtu-
vieron 470 empresas. Con el mismo fin se seleccionaron 146 empresas fabricantes de plásticos de la
base de datos Arrakis.

Para formar parte de la muestra también se seleccionaron ocho empresas vascas, que fueron objeto
de estudios de casos y que figuraban en un informe de la fundación COTEC del año 1997.

El sector de actividad con más peso en la muestra es el sector químico (50 casos), seguido por
los sectores de fabricación de material eléctrico y electrónico (26 casos), construcción de maquinaria
(24 casos) y fabricación de plásticos (21 casos).

Los productos fabricados por la mayoría de las empresas que componen la muestra van destinados
a los procesos productivos de otras empresas (64 por ciento de los casos). El peso de las empresas que
producen para los mercados de consumo es mucho menor.

A cada empresa se enviaron dos cuestionarios por correo, uno dirigido al director o directora de I+D
y otro a su homólogo en el departamento comercial o de marketing. En total se obtuvieron 136 cues-
tionarios entre febrero y junio de 2002. Si bien las cartas iban dirigidas a los directores de I+D y mar-
keting, se recibió un cierto número de respuestas de directivos del área de producción. En total contestó
el 15,5 por ciento de las empresas contactadas.

5.2. Medida de las variables

Todas las medidas recogen percepciones de directivos de los departamentos de I+D, Marketing y
Producción, sobre distintos aspectos de su organización y del entorno. Los directivos encuestados lle-
van, por término medio, 13 años en su empresa y 7 años en el puesto que ocupan actualmente.

Para medir el rendimiento de los nuevos productos se utilizó la escala de seis items diseñada por
Cooper (1984), que integra tres dimensiones: el rendimiento del programa en conjunto (tres items), el
impacto del programa en conjunto (dos items) y el índice de éxito de los nuevos productos (un item).
Aunque la utilización de escalas subjetivas del rendimiento de los nuevos productos puede ser criticada,
Song y Xie (2000) defienden su uso por varios motivos. En primer lugar, los estudios de casos de
empresas japonesas y estadounidenses y las entrevistas en grupo con directivos ponen de manifiesto
que las escalas de medida subjetivas recogen adecuadamente las percepciones subyacentes a los pro-
cesos de toma de decisiones. En segundo lugar, estas escalas facilitan la comparación entre empresas.
En tercer lugar, la validez y operatividad de estas escalas ha sido confirmada en otros estudios (Song y
Parry, 1997a, b). Por último, Song y Xie (2000) encuentran una correlación elevada (superior a 0,75)
entre medidas subjetivas del rendimiento y medidas objetivas como la cuota de mercado o el ROI de
las empresas.

Las escalas de medida de los dos comportamientos de manejo del conflicto –colaborar (cuatro
items) y evitar el conflicto (tres items)– son una adaptación de las planteadas por Dyer y Song (1998)
y Song et al. (2000). El conflicto constructivo se midió con la escala utilizada por Dyer y Song (1998).

5.3. Análisis y resultados

5.3.1. Análisis descriptivo

Las medias y desviaciones típicas de las opiniones de los directivos nos permiten comprobar que,
en general, éstos se muestran muy de acuerdo con que: (1) el programa de DNPs es muy importante
para las ventas y los beneficios de la empresa; (2) se han alcanzado los objetivos del programa; (3) se
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han cubierto costes con los ingresos generados; y (4) el programa ha sido un éxito desde el punto de
vista de la rentabilidad global. En valores medios, aproximadamente una tercera parte de las ventas de
las empresas se deben a productos lanzados al mercado en los últimos tres años y más de la mitad (59
por ciento) de los nuevos productos han sido un éxito comercial en los últimos tres años. Sin embargo,
debemos tomar estos resultados con precaución, debido a la gran dispersión en las respuestas.

También hay gran dispersión en las respuestas acerca de la existencia de conflicto entre departamen-
tos. Tan numerosas son las respuestas que reconocen la existencia del mismo, como las que lo niegan.

El uso de métodos de colaboración para solucionar los conflictos es más habitual que tratar de igno-
rarlos y los directivos perciben algunos beneficios derivados de conflictos entre áreas como un mayor
conocimiento de las partes enfrentadas.

5.3.2. Validación de las escalas de medida

Para cada una de las escalas de medida se eliminaron aquellos items cuya correlación ítem total
fuese inferior a 0,3, que es el valor mínimo comúnmente aceptado (Nurosis, 1993) o bien los items cuya
eliminación permitiese obtener un alpha mayor (Bagozzi, 1981; Cronbach, 1951). En este primer paso
de análisis de la fiabilidad de las escalas de medida se eliminaron cuatro de los seis indicadores de la
variable rendimiento de los nuevos productos, tres de los cinco indicadores del constructo conflicto
constructivo y un ítem de evitar el conflicto6.

También se calcularon la fiabilidad compuesta y la varianza extraída de las cuatro variables latentes
del modelo, mediante un análisis factorial confirmatorio realizado con el programa AMOS 4.01. La
estimación del modelo de medida siguió el criterio de máxima verosimilitud y, para evitar problemas
debidos al posible incumplimiento de las condiciones de normalidad multivariante, se utilizó la técnica
de bootstrapping.

En la Tabla 2 se presenta un resumen de la fiabilidad de las escalas de medida para todas las varia-
bles latentes.
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6 Del análisis de fiabilidad de la escala de medida del rendimiento, inicialmente de seis indicadores, se derivó una escala
con dos indicadores: (1) desde el punto de vista de la rentabilidad global, nuestro programa de desarrollo de nuevos produc-
tos ha sido un éxito; y (2) el programa de desarrollo de nuevos productos ha cumplido sus objetivos. La proporción de nue-
vos productos que fueron un éxito comercial en los últimos tres años y la proporción de las ventas que se debían a los nuevos
productos estaban escasamente correlacionados con el resto de indicadores de la escala. Para recoger de alguna manera las
tres dimensiones de la escala de rendimiento de los nuevos productos planteada por Cooper (1984), se consideraron tres medi-
das distintas. Rend 1 se corresponde con el rendimiento del programa en conjunto y tiene los dos indicadores que superaron
el análisis de fiabilidad; Rend 2 mide el impacto del programa en conjunto; y Rend 3 es un índice de éxito de los nuevos
productos.

TABLA 2
Fiabilidad de las escalas de medida de las variables latentes

Variables Items Alpha Fiabilidad Varianza
compuesta extraída

Evitar el conflicto P6BSTE, P6CALLAR 0,5401 0,6622 0,5481

Colaborar P6INFORM, P6INTERE, 0,7233 0,7335 0,4132P6PUNTO, P6ESFUER

Conflicto constructivo P6POSIT, P6GANAS 0,6547 0,6497 0,4812

Rendimiento de los nuevos
productos (Rend1) P2EXITO, P2OBJETI 0,8190 0,8536 0,7486



Como se observa en la Tabla 2, la escala de colaborar no alcanzó la varianza extraída requerida. Para
mejorar la medida se eliminó el indicador con una correlación item-total más baja (P6PUNTO) y vol-
vió a estimarse el modelo. En la Tabla 3 se presentan los nuevos cálculos de la fiabilidad compuesta y
varianza extraída, así como del alpha de Cronbach.

Como se percibe, las medidas de fiabilidad compuesta exceden o están próximas al nivel recomen-
dado de 0,7. Para las medidas de varianza extraída, los constructos colaborar y conflicto constructivo
tienen valores cercanos al porcentaje recomendado del 50 por ciento y los constructos evitar el con-
flicto y rendimiento de los nuevos productos exceden el nivel recomendado, en el segundo caso sus-
tancialmente.

La validez de una escala de medida o su capacidad para medir lo que se pretende, no puede estimar
directamente, únicamente puede ser inferida de la forma en que ha sido creada la escala, de su relación
con las medidas de otras variables o de su habilidad para predecir cuestiones específicas (Cruz, 2002).

La validez de contenido se refiere a la selección adecuada de los items que conforman la escala. Es
difícil de establecer, ya que no existe un criterio objetivo y definido, aunque a veces se utilizan las
correlaciones entre cada ítem y el resto de la escala. Por otra parte, se suele decir que un adecuado desa-
rrollo del proceso de la escala, junto con una revisión profunda de la literatura relacionada con el con-
cepto que se pretende medir contribuyen a que la escala tenga validez de contenido.

Las escalas de medida utilizadas en este estudio han sido recogidas o adaptadas de otros trabajos,
que a su vez han comprobado su validez. Además el cuestionario fue revisado por 14 directivos, que
no observaron ninguna inconsistencia en las medidas planteadas, por lo que asumimos validez de con-
tenido.

En cuanto a la validez convergente de las escalas, todos los indicadores cargan significativa (p < 0,05)
y sustancialmente (ponderaciones mayores que 0,5) en sus respectivos constructos (Tabla 4), salvo el
item P6CALLAR de evitar el conflicto. Al eliminar este indicador el constructo queda medido a través
de una única variable observable, lo cual supone una simplificación excesiva de la variable que des-
virtúa su contenido y lleva a eliminarla del modelo.

Las diversas medidas de bondad del ajuste7 del modelo factorial confirmatorio, que se presentan en
la Tabla 5, aportan suficientes evidencias para considerar los resultados como una aceptable represen-
tación de los constructos.
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7 Se han utilizado como medidas de bondad del ajuste absoluto la Chi cuadrado del modelo estimado, y el Índice de Bon-
dad del Ajuste (GFI), completando su análisis con el Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) para obtener una
medida de la importancia de los residuos; como medidas de ajuste incremental se consideraron el Índice de Ajuste Normado
(NFI) y el Índice de Ajuste No Normado (NNFI o TLI); el ajuste de la parsimonia se observó en los valores de Índice de Ajuste
Comparativo (CFI); por último, la Chi cuadrado Normada (Chi cuadrado/gl) se usó para evaluar el ajuste del modelo conjunto.

TABLA 3
Fiabilidad de las escalas de medida de las variables latentes

Variables Items Alpha Fiabilidad Varianza
compuesta extraída

Evitar el conflicto P6BSTE, P6CALLAR 0,5401 0,6622 0,5481

Colaborar P6INFORM, P6INTERE, 0,7081 0,7261 0,4696P6ESFUER

Conflicto constructivo P6POSIT, P6GANAS 0,6547 0,6496 0,4810

Rendimiento de los nuevos
productos (Rend1) P2EXITO, P2OBJETI 0,8190 0,8536 0,7486



La Tabla 6 contiene los nuevos cálculos de la fiabilidad. Los tres constructos exceden o están cer-
canos al nivel sugerido de 0,70. En términos de varianza extraída, los constructos colaborar y conflicto
constructivo quedan un poco por debajo del 0,50 y el constructo rendimiento excede ampliamente este
límite.

Para analizar la validez discriminante de los constructos se calcularon los intervalos de confianza
para las correlaciones entre pares de constructos. Si estos intervalos no incluyen el valor uno, puede
asumirse la validez discriminante entre constructos. Como puede verse en la Tabla 7, ninguno de los
intervalos contiene la unidad, sin embargo, el extremo superior del intervalo colaborar-conflicto cons-
tructivo es muy cercano a este valor, lo cual cuestiona la existencia de validez discriminante entre estos
dos constructos. Decidimos, a pesar de estos resultados, mantenerlos como constructos distintos por-
que están en niveles diferentes de causalidad desde el punto de vista teórico. La literatura considera que
los comportamientos de manejo del conflicto son antecedentes de la percepción por parte de los direc-
tivos de consecuencias positivas de un conflicto.
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TABLA 6
Fiabilidad de las escalas de medida de las variables latentes

Variables Items Alpha Fiabilidad Varianza
compuesta extraída

Colaborar P6INFORM, P6INTERE, 0,7081 0,7280 0,4720P6ESFUER

Conflicto constructivo P6POSIT, P6GANAS 0,6547 0,6518 0,4839

Rendimiento de los nuevos
productos (Rend1) P2EXITO, P2OBJETI 0,8190 0,8536 0,7486

TABLA 4
Validez convergente: cargas factoriales estandarizadas resultado del análisis factorial confirmatorio

Variable latente Items Parámetros Errores Ratios críticos (t)estandarizados estándar

Colaborar P6INFORM 0,694 0,087 7,977
P6INTERE 0,646 0,081 7,975
P6ESFUER 0,719 0,077 9,338

Conflicto constructivo P6GANAS 0,664 0,084 7,905
P6POSIT 0,726 0,004 181,5

Rendimiento de los nuevos productos P2EXITO 0,730 0,049 14,898
P2OBJETI 0,982 0,002 491

Significatividad: p < 0,05; t > 1,96 p < 0,01; t > 2,576 p < 0,001***; t > 3,291 

TABLA 5
Medidas de bondad del ajuste del análisis factorial confirmatorio

Chi-cuadrado Chi-cuadrado/g.l. CFI GFI AGFI NFI TLI RMSEA Hoelter 0,05

7,171; g.l. = 12; 0,598 1,000 0,984 0,963 0,975 1,032 0,000 370
p = 0,846



5.3.3. Contraste de las hipótesis

Para contrastar las hipótesis se planteó un proceso que integraba: (1) la regresión de un comporta-
miento de manejo del conflicto (colaborar) sobre el conflicto constructivo; y (2) la regresión del con-
flicto constructivo sobre el rendimiento de los nuevos productos.

En un primer paso se estimó el modelo mediante el proceso de estimación bootstrapping, conside-
rando la primera medida del rendimiento de los nuevos productos (Rend 1) como variable dependiente
(ver Figura 3).

Los resultados indican que colaborar para solucionar un conflicto contribuye significativa y sus-
tancialmente (b = 0,960; p < 0,001) a explicar el conflicto constructivo y éste, a su vez, al rendimiento
(b = 0,296; p < 0,01) cuando la medida considerada es el rendimiento del programa en conjunto (ver
Tabla 8). Tras este análisis se corrobora de nuevo la fiabilidad y validez de las escalas de medida.

El modelo presenta un buen ajuste a los datos (ver Tabla 9). El constructo conflicto constructivo
queda muy bien explicado por el modelo; el rendimiento sólo en un diez por ciento de su variabilidad,
lo cual es lógico, ya que suponemos que el rendimiento de los nuevos productos depende de múltiples
factores al margen del conflicto interfuncional y de los mecanismos para solucionarlo.
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TABLA 7
Validez discriminante: intervalos de confianza para la correlación entre pares de variables

Par de variables Extremo inferior Extremo superior

Colaborar-Conflicto constructivo 0,811 0,991

Rendimiento-Colaborar 0,271 0,455

Rendimiento-Conflicto constructivo 0,060 0,316

TABLA 8
Estimación de los parámetros, errores asociados y ratios críticos (Rend 1)

Parámetros Errores Ratios
estandarizados asociados críticos

Regresión de colaborar sobre conflicto constructivo 0,960 0,107 8,972

Regresión de conflicto constructivo sobre rendimiento 0,296 0,112 2,643

Rendimiento sobre P2EXITO 0,730 0,049 14,898

Rendimiento sobre P2OBJETI 0,982 0,002 491

Colaborar sobre P6INFORM 0,689 0,090 7,656

Colaborar sobre P6INTERE 0,644 0,083 7,759

Colaborar sobre P6ESFUER 0,725 0,079 9,177

Conflicto constructivo sobre P6GANAS 0,646 0,095 6,8

Conflicto constructivo sobre P6POSIT 0,685 0,085 8,059

TABLA 9
Medidas de bondad del ajuste para el modelo estimado

Chi-cuadrado Chi-cuadrado/g.l. R 2 CFI GFI AGFI NFI TLI RMSEA Hoelter 0,05

11,859; g.l.=13; 0,912 0,932 1,000 0,974 0,943 0,959 1,007 0,000 238
p = 0,539 0,100

Nota: En la columna 3 se indica el R2 de las dos variables dependientes del modelo: conflicto constructivo y rendimiento.



Cuando la medida de rendimiento de los nuevos productos se sustituye por la proporción de nuevos
productos que fueron un éxito comercial en los últimos años (Rend 3) o por la parte de las ventas tota-
les correspondientes a los nuevos productos (Rend 2), la relación entre conflicto constructivo y rendi-
miento deja de ser significativa.

A la vista de estos resultados, se pueden aceptar H1a y H2 (parcialmente). Cuando en los equipos
de DNPs se colabora para solucionar los conflictos, los directivos perciben aspectos positivos deriva-
dos de éstos. Además, este conflicto constructivo influye positivamente en el rendimiento de los nue-
vos productos cuando se mide como el rendimiento del programa en conjunto (Rend 1).

6. CONCLUSIONES

En este estudio se han considerado tres medidas distintas del rendimiento de los nuevos productos:
(1) la percepción de los directivos acerca de si el programa de desarrollo de nuevos productos ha alcan-
zado sus objetivos y si puede considerarse un éxito desde el punto de vista de la rentabilidad global
(Rend1); (2) la parte de las ventas totales que se deben a los nuevos productos (Rend 2), y (3) la pro-
porción de nuevos productos que ha sido un éxito comercial en los últimos tres años (Rend 3). Estas
medidas del rendimiento recogen las tres dimensiones de rendimiento planteadas por Cooper (1984),
es decir, el rendimiento del programa en conjunto, el impacto del programa en la empresa y el índice
de éxito de los nuevos productos.

La escala de medida propuesta para el constructo evitar el conflicto no resultó fiable y por ese
motivo se eliminó del modelo estructural.

Colaborar para buscar una solución a los conflictos entre departamentos influye indirectamente en
el rendimiento de los nuevos productos a través del conflicto constructivo, pero sólo cuando se mide
como el rendimiento del programa en conjunto (Rend 1). Utilizar métodos de colaboración para resol-
ver los problemas entre áreas favorece la presencia de beneficios tras un conflicto. Esta variable, a su
vez, favorece el rendimiento de los nuevos productos.

Algunos de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos pudieron ser corroborados e inter-
pretados mediante el análisis cualitativo de cuatro empresas innovadoras españolas de diferentes sec-
tores. Del estudio de la innovación de producto en estas empresas se concluye que: (1) la comunica-
ción fluida entre distintas áreas funcionales es muy importante; (2) las empresas utilizan distintos
métodos para solucionar los conflictos entre áreas, como colaborar o acudir a un superior; (3) el hecho
de callar las diferencias no ayuda a solucionar los problemas; y (4) a veces los conflictos tienen con-
secuencias positivas, como un mayor conocimiento de las partes.

7. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La investigación realizada presenta diversas limitaciones. En primer lugar, es de carácter transver-
sal; algunas de las relaciones no significativas entre variables podrían serlo si se utilizasen datos lon-
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FIGURA 3
Antecedentes y consecuencias del conflicto constructivo
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Rendimiento de los
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constructivo



gitudinales. Segunda, algunos de los constructos han sido medidos con pocos items, lo cual puede res-
tar validez a las escalas.

Por otra parte, las medidas de las variables son subjetivas, por tratarse de percepciones de los direc-
tivos. Aunque las medidas de tal naturaleza pueden ser criticadas, resulta realmente difícil encontrar
otro tipo de medidas dado el carácter de los fenómenos examinados.

Resulta conveniente que investigaciones futuras incluyan otras formas de solucionar los conflictos;
por ejemplo, acudir a un superior (solución jerárquica) y medirlas adecuadamente. También sería de
gran interés estudiar los efectos del nivel de conflicto interfuncional sobre los métodos de resolución
empleados y sobre el rendimiento de los nuevos productos. Algunos estudios sugieren una relación no
lineal (cóncava) entre el nivel de conflicto interfuncional y el éxito.
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ANEXO: Escalas de medida utilizadas, indicadores y valores medios.
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TABLA 9
Medidas de bondad del ajuste para el modelo estimado

Variables Indicadores Descripción Medias

P2ÉXITO Desde el punto de vista de la rentabilidad global, nuestro programa de
desarrollo de nuevos productos ha sido un éxito. 5,044

P2OBJETI El programa de desarrollo de nuevos productos ha cumplido sus objetivos. 5,148

P2BENCOS Los ingresos que aportan los nuevos productos ha cumplido sus objetivos. 5,363

P2IMPOR
El programa de desarrollo de nuevos productos es muy importante para las
ventas y los beneficios de la empresa.

6,066

P2PROPNP Porcentaje que representan las ventas de los nuevos productos respecto a las
ventas totales en los últimos tres años (0-100%). 29,019

P2PROPEX Proporción de nuevos productos que fueron un éxito comercial en los últimos
tres años. 58,695

P6EVITA Tratamos de evitar el desacuerdo. 4,149

P6ABSTE Nos abstenemos de discutir y evitamos los problemas. 3,141

P6CALLAR Creemos que es mejor callar nuestras propias ideas que crear malestar. 2,496

P6INFORM Todos tratamos de intercambiar información completa y precisa para ayudar
a solucionar los problemas. 5,286

P6INTERE Le quitamos importancia a las diferencias y enfatizamos los intereses comunes. 4,885

P6PUNTO Buscamos un punto intermedio para resolver los desacuerdos. 4,978

P6ESFUER Hacemos un esfuerzo por llevarnos bien. 5,385

P6CONOCE Nos conocemos mejor por la forma en que se han manejado los conflictos. 5,343

P6SENSIBL Somos más sensibles a la otra parte debido a la forma de manejar los conflictos. 4,963

P6HOSTIL Sentimos cierta hostilidad hacia la otra parte en conflicto (Invertido) 3,045

P6POSIT Vemos que han tenido lugar algunos cambios positivos como consecuencia
del conflicto. 5,075

P6GANAS Tenemos las mismas ganas de trabajar que antes del conflicto 5,402

Rendimiento
(Rend1)

Rendimiento
(Rend2)

Rendimiento
(Rend3)

Evitar el
conflicto

Colaborar

Conflicto
constructivo

Nota: Escala Likert de siete puntos (1 = en total desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo) para todas las variables, salvo para
los indicadores P2PROPNP Y P2PROPEX. Los indicadores que aparecen en cursiva no superaron el análisis de fiabi-
lidad/validez de las escalas y fueron eliminados del modelo.



Importancia de la diferenciación del producto
en mercados de similar implicación y distinto

riesgo percibido por el consumidor1

MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA
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RESUMEN

El comportamiento del consumidor en el mercado agroalimentario está sufriendo importantes cam-
bios especialmente en aquellos productos que presentan problemas de riesgo percibido, de descenso
asociado en el consumo y de dificultad posterior en la recuperación del nivel original. Desde el punto
de vista comercial la variable que parece demostrar un efecto superior en la reducción del riesgo per-
cibido y en el restablecimiento de la normalidad en los mercados afectados es la diferenciación del
producto. El trabajo trata de analizar esta hipótesis general empleando para ello dos mercados espa-
ñoles con similar implicación en un producto agroalimentario que está sufriendo mayores problemas
de inseguridad alimentaria o riesgo percibido como es la ternera y que se distinguen fundamen-
talmente en el volumen de producto ofrecido al mercado bajo marcas o etiquetas de calidad y en la
reacción manifestada por estos mercados hacia el indicado problema de riesgo percibido por el con-
sumidor. La segmentación realizada de los dos mercados en función de dicha incertidumbre y la pos-
terior aplicación del análisis conjunto para delimitar la relevancia de distintos aspectos comerciales
en la estructura de preferencias de decisión de cada grupo y la disposición marginal a pagar por
dichos atributos constituyen la principal metodología utilizada en el estudio.

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, percepción de riesgo, etiqueta de calidad, análisis
conjunto, disposición marginal a pagar por el distintivo, disposición marginal a pagar por el origen
geográfico, carne de ternera.
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financiación
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1. INTRODUCCIÓN

Entre los diferentes factores que están afectando a los cambios observados en el comportamiento
del consumidor en el mercado agroalimentario uno de los que está recibiendo mayor atención por parte
de los investigadores es la relevancia que para distintos tipos de compradores tiene la influencia de la
alimentación en la salud. En este sentido, la actitud del consumidor hacia esta situación puede ser más
o menos intensa. Dicha intensidad tendrá posteriormente su efecto en el comportamiento del consumi-
dor interesándose en mayor o en menor grado por alimentos que garanticen beneficios superiores para
la salud o, por el contrario, que a priori presenten ciertos problemas de inseguridad alimentaria o afec-
ten negativamente a la salud. En este contexto, nuestra preocupación se va a centrar en este trabajo en
el segundo bloque de posibilidades, es decir, en el análisis del comportamiento del consumidor cuando
puede existir una relación negativa entre su alimentación y su salud. El conjunto de productos agroali-
mentarios que pueden estar sometidos en la mente de consumidor a las indicadas reacciones negativas,
con efectos importantes en el tamaño del mercado y sus expectativas de crecimiento, están aumentando
en los últimos años en los países desarrollados, con diferentes matices entre países y continentes, pero
con similares resultados de mercado (elevado riesgo percibido en el consumo, disminución de la cantidad
consumida, difícil recuperación de los mercados, difícil introducción del producto en el mercado, etc.).
En esta gama de productos podemos señalar los tradicionales problemas con el mercado ganadero3 o
los más recientes relacionados con la incertidumbre que puede generar en el consumidor la presencia
de organismos genéticamente modificados (OGM) en los alimentos consumidos.

Desde el punto de vista comercial los oferentes disponen de distintos instrumentos para mitigar los
efectos de la incertidumbre generada en los mercados, relacionados con la estrategia de producto, pre-
cio, distribución o comunicación. En la teoría y en la práctica se observa que en productos ya estable-
cidos en los mercados las variaciones gravitan fundamentalmente en torno a la estrategia de producto
con las adaptaciones necesarias en el resto de variables de marketing-mix. Por su parte, los productos
no instalados en los mercados pero que nacen con incertidumbre previa necesitan emplear más a fondo
sus argumentos informativos o relacionados con la comunicación. En este sentido, en relación a pro-
ductos con tradición en los mercados los autores destacan la relevancia actual de los atributos de “con-
fianza”, esto es, que no pueden observarse por los consumidores ni antes ni después de la adquisición
y deben ser garantizados y certificados a los consumidores (Caswell, 2001). Entre este tipo de atribu-
tos la presencia de la diferenciación en el producto mediante distintivos, etiquetas de calidad, marcas
colectivas de calidad, etc. ha recibido una importante atención por parte de los investigadores (Bello y
Calvo, 1998; Bernues et al., 2001; Bredahl, et al., 1998; Calvo, 2002; Chambolle y Giraud-Heraud,
2002; Grunert et al., 1996, Grunert, 1997; Kola y Latvala, 2002 a y b; Latvala y Kola, 2001; Mazzochi
y Stefani, 2002; Pennings et al., 2002; Rimal y Fletcher, 2002; Sánchez et al., 2001; Steenkamp, 1990;
Steenkamp and Van Trijp, 1996; entre otros).

Por su parte los productos agroalimentarios sin presencia en los mercados o con escasa representa-
ción y con pretensiones de incrementar su importancia están recibiendo su atención por parte de los
autores especialmente en la medición del riesgo o incertidumbre percibida por los consumidores y en
el análisis de las distintas posibilidades de reducción de dichas actitudes negativas que posteriormente
se reflejen en una disposición a adquirir por parte de los consumidores. La casuística de los OGM está
siendo una de las que mayor atención está recibiendo, analizando el efecto del diferencial de precios,
el impacto de la fuente de información, del mensaje recibido etc. sobre la mente del consumidor (Gian-
nakas y Fulto, 2002; Lähteenmäki, et al, 2002; Mora y Mancini, 2002 entre otros).

El objetivo de este trabajo se centra en esta línea general de investigación que trata de analizar el
comportamiento del consumidor ante productos agroalimentarios que generan desconfianza, y más
concretamente en aquellos que tienen una presencia tradicional en los mercados y se han visto someti-
dos a problemas de insalubridad en un entorno que, como se ha indicado, cada vez valora más este tipo
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de elementos. La carne de ternera ocupará el análisis realizado centrándose el estudio en una hipótesis
general que tratará de contrastar como la diferenciación del producto permite mitigar los efectos del
riesgo o incertidumbre sobre el comportamiento final del consumidor en el mercado y cómo esta varia-
ble parece presentarse como la más relevante en una estrategia comercial general. Para ello, se han
seleccionado dos mercados españoles con elevada implicación en el producto analizado y con diferen-
tes reacciones comportamentales a la incertidumbre generada en el mercado (diferente reducción en el
consumo, diferentes niveles de recuperación, etc.). Las principales diferencias existentes entre los dos
mercados se centran en aspectos comerciales relacionados fundamentalmente con la mayor o menor
diferenciación del producto.

La principal fuente de información utilizada ha sido una entrevista personal diseñada para el estu-
dio dirigida a sendas muestras representativas de consumidores residentes en los dos mercados espa-
ñoles (dos CCAA, Mercado 1 mayor proporción de producto diferenciado en el mercado y Mercado 2
menor proporción de producto diferenciado en el mercado). El trabajo se ha estructurado en tres apar-
tados adicionales. En el segundo epígrafe se detalla la metodología, presentando en primer lugar la
fuente de datos empleada y dedicando un segundo subepígrafe a la exposición de la alternativa de seg-
mentación del consumidor utilizada y al modelo de análisis conjunto propuesto para el estudio de la
estructura de preferencias de los distintos grupos de consumidores. La tercera sección tiene como obje-
tivo presentar los resultados obtenidos. Finalmente, se exponen las principales conclusiones, limitacio-
nes y posibles ampliaciones del estudio.

2. METODOLOGÍA

2.1. Diseño de las encuestas. Datos descriptivos.

Una encuesta personal diseñada para el estudio ha sido la principal fuente de información emple-
ada. Las muestras representativas de los principales compradores de alimentos para el hogar adquiren-
tes de carne residían en los dos mercados analizados con mayor o menor grado de diferenciación del
producto4. El trabajo de campo se realizó en la primavera de 2002 una vez superado un plazo tempo-
ral razonable desde la mayor relevancia de la llamada comúnmente crisis de las EEB (o vacas locas),
que tanto afecto al mercado de ternera. Esto es, en el momento de obtención de la información los mer-
cados deberían presentar similares e importantes signos de recuperación. En este sentido, tal y como se
puede observar en la Tabla 1 el grado de implicación de ambos mercados con el producto es similar y
muy elevado, con un consumo habitual del producto en ambas regiones superior al 80% del volumen
de consumidores entrevistados. Sin embargo, el nivel de ambos mercados presenta diferencias eleva-
das, en nuestra opinión, esto es, existe todavía una reducción importante y superior en el mercado 2 que
como se puede observar ha presentado menores problemas de insalubridad en el producto en su terri-
torio sobre el mercado 1 mucho más problemático a priori entre su propia cabaña ganadera. Por otra
parte, las dos CCAA no deberían justificar sus diferencias por factores culturales ya que están muy pró-
ximas y su comportamiento en alimentación es tremendamente similar. La principal diferencia
existente entre los mercados y que trata de ser analizada en profundidad en este estudio la variación de
la estrategia comercial de cada región. El mercado 1 tiene diferenciado su producto en una proporción
superior al 50% del total de volumen comercializado (Beriáin, 2001 y expertos del sector), estimándose
que alrededor del 90% de esta diferenciación se concentra en una etiqueta de calidad colectiva de la
propia región. El mercado 2 ofrece un volumen muy inferior de producto diferenciado distribuyéndose
de manera bastante equilibrada entre una marca de calidad colectiva y una marca privada de uno de los
distribuidores finales con superior presencia en la zona. Esto nos lleva a formular la primera hipótesis
del trabajo.

H1: La diferenciación del producto incrementa la confianza del consumidor.
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Por otra parte, desde un punto de vista descriptivo general de la encuesta se puede considerar que
esta dividida en cuatro partes. El bloque inicial se centra en la obtención de los hábitos de consumo de
la carne (frecuencia de consumo, aspectos más valorados en la compra, razones de no compra, lugares
de adquisición, experiencia en el consumo, etc.). La segunda parte trata de evaluar el riesgo percibido
por el consumidor en el principal producto analizado (la ternera) y compararlo con otros tipos de carne
sustitutivos5. El tercer apartado de la encuesta se centra en el análisis de la relevancia de la presencia
de marcas para este tipo de productos, el nivel de adquisición, las razones de compra6 y de no compra,
así como la relevancia de este aspecto comercial frente a otros del producto. La encuesta finaliza con
la inclusión de las características socioeconómicas más relevantes del encuestado y su valoración del
estilo de vida7. Tomando como base inicial los resultados generales mostrados en este subepígrafe el
resto del estudio trata de analizar de forma detallada las variables explicativas de las diferencias del
comportamiento del consumidor observadas entre ambos mercados.

2.2. Segmentación de los mercados por su percepción de riesgo. Análisis Conjunto

La metodología propuesta en la investigación para abordar el objetivo general se puede subdividir
en dos partes. En una primera etapa se van a segmentar y caracterizar posteriormente los dos mercados
objeto de estudio en base al riesgo percibido o incertidumbre asociada a los aspectos relacionados con
la producción de carne de ternera. El proceso de segmentación se iniciará con la presentación del nivel
de riesgo percibido en ambos mercados hacia los aspectos señalados, empleando para ello una técnica
descriptiva básica inicial, para avanzar hacia la determinación mediante sendos análisis factoriales de
componentes principales con rotación varimax de los principales factores en los que se puede resumir
el riesgo percibido por el consumidor en ambos mercados para este producto. Este subepígrafe inicial
nos ayuda a formular la segunda hipótesis del estudio.

H2: Los factores que expliquen el riesgo percibido por el producto no presentarán grandes varia-
ciones en mercados más o menos diferenciados y similar implicación.

La segunda etapa del proceso de segmentación propuesto analiza las razones de compra manifesta-
das por los entrevistados como influyentes en su decisión de adquirir producto diferenciado bajo dis-
tintivos, etiquetas o marcas de calidad. De forma similar al aspecto anterior el proceso de medición se
inicia con valores descriptivos y se redondea con la presentación de los factores que resumen este com-
portamiento del consumidor mediante un análisis factorial de componentes principales con rotación
varimax. La tercera hipótesis del estudio se plantea relacionada con este resultado.
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5 El grado de preocupación percibido por los entrevistados hacia los aspectos relacionados con la producción de carne de
ternera se realizó utilizando las escalas de Likert incluidas en el Anexo.

6 Este aspecto ha sido recogido empleando la escala de Likert incluida en el Anexo.
7 Este aspecto también ha sido medido empleando la escala de Likert incluida en el Anexo.

TABLA 1
Consumo, reducción, desconfianza en la calidad sanitaria de la ternera y proporción

del producto comercializado bajo marcas

Mercado 1 Mercado 2

Mayor proporción de producto Menor proporción de producto
diferenciado bajo marcas diferenciado bajo marcas

Consumo habitual de ternera 87,4% 86,1%

Reducción en el consumo de ternera 22,4% 31,3%

Proporción del producto diferenciado en el mercado 60%* 5,5%

Número de casos de EEB detectados 12 1

* En el mercado 1 el 90% del producto diferenciado corresponde a una Denominación Específica y el resto se reparte entre
marcas privadas con pequeña representación. En el mercado 2 junto a la marca colectiva de la región hay una presencia
superior de una marca de calidad de un distribuidor final relevante en el mercado.



H3: Las razones de adquisición de productos diferenciados con marcas de calidad no presenta-
rán grandes variaciones en mercados más o menos diferenciados y similar implicación.

Para finalizar con la presentación del proceso de segmentación en la tercera etapa se delimitan los
segmentos en base a las puntuaciones de los factores que evalúan el riesgo percibido por el consumi-
dor para el producto mediante el procedimiento de K-Means estableciendo el número de grupos a priori
(Malhotra, 1993). La caracterización de dichos segmentos incluirá el estudio de las diferencias entre
los segmentos por las razones de compra de marcas de calidad, por su nivel de adquisición, por el grado
de confianza en los productos, por el grado de consumo, por el precio pagado y por las clásicas carac-
terísticas socio económicas que caracterizan al individuo junto a sus estilos de vida que también habrán
sido medidas a través de sendos análisis factoriales.

El proceso final de segmentación nos lleva a plantear las siguientes cinco hipótesis a contrastar en
el estudio.

H4: Los segmentos existentes en los mercados en base al riesgo percibido del producto no pre-
sentarán grandes variaciones en mercados con similar implicación con mayor o menor
grado de diferenciación del producto.

Las tres siguientes relacionadas con el riesgo, la incertidumbre generada y la garantía o confianza
ofrecida.

H5: La garantía ofrecida por la diferenciación del producto es más relevante en el segmento de
consumidores que percibe mayor riesgo en el producto.

H6: La confianza percibida hacia el producto está relacionada con el riesgo percibido y se tras-
lada hacia productos sustitutivos.

H7: El riesgo percibido afecta más al consumo en aquellos mercados menor proporción de pro-
ducto diferenciado.

La siguiente vinculada a las posibles diferencias en función de las características sociodemográfi-
cas de los entrevistados en ambos mercados.

H8: Las características sociodemográficas que influyen en la percepción del riesgo no presenta-
rán grandes variaciones en mercados con similar implicación con mayor o menor grado de
diferenciación del producto.

El segundo bloque de este apartado de metodología esta destinado a la presentación del modelo de
análisis conjunto utilizado en el estudio con el fin de medir las diferencias en la estructura de pre-
ferencias de los consumidores pertenecientes a los distintos segmentos delimitados en la primera etapa
del análisis. Como en el resto de experimentos comerciales basados en este tipo de metodología la pri-
mera fase se centra en la elección de los atributos y niveles relevantes para el consumidor en su pro-
ceso de decisión de compra del producto (Ruiz de Maya y Munuera, 1993). Basado en la bibliografía,
en estudios previos y en la consulta a expertos los tres atributos y sus correspondientes niveles selec-
cionados fueron: precio (reducido (9.92 €), medio (11.12€), elevado (12.02€) ), distintivo en el pro-
ducto (no distintivo, marca de distribución o CLARA8, y Denominación de Origen) y origen geográ-
fico del producto (regional o resto de España). Estos atributos y sus niveles se han combinado para
formar un conjunto de carnes hipotéticas que han sido puntuadas por los encuestados. De las posibles
combinaciones que se pueden obtener se ha seleccionado la alternativa ortogonal de nueve productos
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8 Entre las encuestas realizadas en el mercado 1 y 2 existe una pequeña diferencia en el nivel de este atributo testado en
ambos mercados. Así, en el 1 se utiliza marca del distribuidor y en el 2 CLARA. Esta diferencia es considerada bajo nuestro
punto de vista menor ya que previamente se ha testado en el mercado 1 el nivel CLARA y los resultados fueron muy simila-
res al nivel de marca del distribuidor.



hipotéticos. Los evaluadores deben asignar valores entre 0 y 10 de acuerdo a su nivel de preferencia, 0
al menos preferido, 10 al más preferido y cualquier valor entre 0 y 10 al resto de productos según la
ordenación de sus preferencias.

La especificación del modelo del análisis conjunto ha partido de la hipótesis de que las preferencias
de los entrevistados, o su valoración global de los productos, se obtiene a partir de las puntuaciones
individuales de cada atributo, de tal manera que la suma de dichas puntuaciones individuales genera la
valoración global (Steenkamp, 1987). Sobre la base de dicho modelo aditivo y teniendo en cuenta que
se desea analizar la existencia de diferencias significativas en la estructura de preferencias de los dis-
tintos segmentos de consumidores en función del riesgo percibido, el modelo (uno para mercado) debe
ser formulado de la siguiente manera con la inclusión de un conjunto de variables ficticias, siendo esti-
mado mediante regresión mínimo cuadrática ponderada por el precio:

Valoración* = β0 + β1 *Precio + β2 *Sin_dis +  β3 *MD/CLARA + β4 *Reg + β5 *S1 + β6 *S2 + β7
*Precio_S1 + β8 *Sin_dis S1 +  β9 *MD/CLARA_S1 + β10 *Reg _sl + β11 *Precio_S2 + β12
*Sin_dis_S2 +  β13 *MD/CLARA_S2 + β14 *Reg_S2 + 4

Dónde:

Valoración = Variable que indica la puntuación asignada a cada producto hipotético.
Precio = Precio
Sin_dis = SD-DO ; dónde: SD = variable ficticia para el producto sin distintivo de calidad

DO = variable ficticia para el producto con denominación de origen
MD/CLARA = MD-DO ; dónde: MD = variable ficticia para el producto con marca del distribui-

dor o marca CLARA
O3 = variable ficticia para el producto de origen importado

Reg = O1-O2; dónde: O1 = variable ficticia para el producto de la región
O2 = variable ficticia para el producto del resto de España

Distreg = DR-OD; dónde: ER = variable ficticia para el producto con distintivo de calidad
regional

OE = variable ficticia para el producto con otros distintivos de
calidad

S1 = variable ficticia para el grupo de consumidores que pertenece al segmento 1
S2 = variable ficticia para el grupo de consumidores que pertenece al segmento 2
_ = iteraciones entre las variables
u = término de error

Nos encontramos ya en disposición de plantear las siguientes hipótesis del estudio que relacionan
las diferencias de estructuras de preferencias con los segmentos delimitados en la etapa anterior.

H9: El segmento que presenta mayor riesgo percibido concederá una mayor importancia a
la diferenciación del producto sobre otros atributos en la estructura de preferencias del
consumidor.

H10: Cuanto menor sea el riesgo percibido mayor importancia del atributo precio en la
estructura de preferencias del consumidor.

H11: Cuanto menor sea el riesgo percibido menor importancia del atributo origen del pro-
ducto en la estructura de preferencias del consumidor.

Para finalizar con la exposición de la metodología se ha determinado mediante una manera senci-
lla, en base a las utilidades obtenidas en el modelo conjunto la disposición marginal a pagar por los dis-
tintos niveles de los atributos para los segmentos definidos en la investigación. Los parámetros se obtie-
nen en base a la siguiente forma:

166 MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA, RAMONA BARRENA FIGUEROA



Estos resultados nos llevaran a plantear las últimas hipótesis del estudio.

H12: La disposición marginal a pagar por la Denominación de Origen será superior en los mer-
cados con percepción de riesgo más elevado.

H13: La disposición marginal a pagar por la diferenciación del producto con Denominación de
Origen es superior a la disposición marginal a pagar pro el origen del producto.

3. RESULTADOS

Segmentación

El gráfico 1 y la tabla 2 recogen los primeros resultados descriptivos obtenidos en el proceso de seg-
mentación de los modelos analizados en base al riesgo percibido por los compradores en este producto.
En primer lugar cabe destacar la similar percepción de riesgo manifestado por los compradores de
ambos mercados hacia los aspectos relacionados con la producción de carne de ternera. Así, la actua-
ción en general del ganadero son los aspectos que más preocupan a los consumidores, entre ellos des-
taca la utilización de hormonas o antibióticos, la alimentación con determinados piensos a los anima-
les. El control de la actividad fuera de la explotación presenta menor nivel de riesgo percibido para los
consumidores de ambos mercados.
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Grupo de Compradores del resto Grupo de compradores
de segmentos de segmento base

Disposición marginal β1 corregido con βSi_Nivel del atributo i βi
a pagar por el nivel i

de un atributo β1 corregido con β7/11 βi

FIGURA 1
Riesgo percibido hacia los aspectos relacionados con la producción de carne de ternera en los mercados 1 y 2



En relación con el análisis factorial que resume el riesgo percibido se puede observar en la Tabla 2
como en ambos mercados se polariza en dos aspectos el riesgo de las actuaciones realizadas en la
explotación y el observado fuera de la explotación. La única diferencia relevante se detecta en que en
el mercado 2 el problema de las vacas locas se ha asociado a aspectos externos y en el mercado 1 con
factores internos de la explotación. Estos primeros resultados permiten confirmar la segunda hipótesis
planteada en la investigación, el nivel de preocupación de los consumidores por los aspectos relacio-
nados con la producción no varía entre mercados con similar implicación en el producto.

Continuando con los resultados referidos al proceso de segmentación del mercado se analizaba en
segundo lugar las diferencias en las razones de ambos mercados para consumir producto etiquetado. El
gráfico 2 y la tabla 3 recogen los valores obtenidos. De forma gráfica se puede observar que los facto-
res más influyentes en ambos territorios para seleccionar producto diferenciado se centran en argu-
mentos relacionados con el mayor control percibido o menor riesgo en este tipo de productos. En este
sentido el control de la calidad, de la alimentación de los animales, el aseguramiento de la trazabilidad
o el menor riesgo para la salud, constituyen los aspectos más valorados como razones de adquisición.
Sin embargo, se pueden detectar pequeñas diferencias entre ambos mercados con una valoración menor
de la trazabilidad en el mercado menos diferenciado o de los consumidores del elevado precio de este
tipo de productos.
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TABLA 2
Análisis factorial del riesgo percibido hacia los aspectos relacionados con la producción

de carne de ternera en los mercados 1 y 21

Mercado 1 Factor 1 Factor 2 Mercado 2 Factor 1 Factor 2

más diferenciado Riesgo en Riesgo fuera de menos Riesgo fuera de Riesgo en
la explotación la explotación diferenciado la explotación la explotación

Alimentación Inspección
piensos 0,765 0,111 Administración 0,823 0,252
Util. hormonas 0,711 0,088 Control en matadero 0,800 0,244
Util. antibióticos 0,708 0,080 Control punto de venta 0,746 0.237
Actuación ganaderos 0,679 0,327 Control veterinario 0,717 0,398
Información Información
Administración 0,532 0,301 Administración 0,669 0,227
Riesgo vacas locas 0,439 0,295 Riesgo vacas locas 0,592 0,188

Control en matadero 0,248 0,834 Util. Hormonas 0,150 0,838
Control punto de venta 0,000 0,791 Utilización Antibióticos 0,322 0,799
Inspección Alimentación piensos 0,346 0,765
Administración 0,211 0,712 Actuación ganaderos 0,198 0,486
Control veterinario 0,428 0,697

Varianza explicada 41% 15% Varianza explicada 35% 26%

1 KMO es 0,842 en el mercado 1 y 0,891 en el mercado 2. a de Cronbach es 0,8328 en el mercado 1 y 0,857en el mercado 2.

FIGURA 2
Razones de compra de ternera con marcas de calidad



El resumen de estos niveles individuales se puede analizar en la Tabla 3 que presenta los factores
explicativos de las razones de adquisición que se agrupan de forma muy similar en ambos mercados.
Así, existe un primer factor relacionado con el control ofrecido por el producto diferenciado, un
segundo factor centrado en la relevancia de los atributos intrínsecos del producto y un tercer y cuarto
factor en el caso del territorio 1 y el tercero en el mercado dos más orientado hacia la moda percibida
en el producto o hacia la valoración de los precios. En todo caso, podemos concluir que la tercera hipó-
tesis del estudio se puede aceptar en el sentido de que las razones de adquisición son similares en ambas
geografías estando asociado el origen geográfico con la imagen del mercado más marquista y en el mer-
cado más incipiente en este sentido el origen está más relacionado con el control.

La tercera y definitiva etapa de la segmentación se ha centrado en el proceso de división realizado,
como se ha indicado con anterioridad, en base a los factores obtenidos en la percepción del riesgo de
los consumidores entrevistados. La Tabla 4 recoge los perfiles de cada segmento obtenido en ambos
mercados y la caracterización de cada uno de ellos. En primer lugar en cuanto al perfil de los segmen-
tos se observa que son muy similares en ambos territorios tanto en perfil como en tamaño de cada seg-
mento homólogo. Así, en ambos mercados existe un primer segmento de consumidores muy preocu-
pados por lo que ocurre tanto fuera como dentro de la explotación que representa la mitad del mercado
en ambas CCAA. El segundo segmento en el mercado más diferenciado y el tercero en el menos lo
constituyen los consumidores sin ningún riesgo percibido para las actividades de producción de la ter-
nera. El tamaño de este segundo segmento es del 23% en ambos lugares. Finalmente, el tercer segmento
en el mercado más diferenciado y el segundo en el menor consideran la existencia de riesgo en las acti-
vidades que están realizadas en la explotación, su tamaño se mueve entre el 25% y el 31% de cada mer-
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TABLA 3
Análisis factorial de las razones de compra ternera conmarcas de calidad en los mercados 1 y 21

Mercado 1 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
más diferenciado Control Atributos intrínsecos Imagen-origen Trazabilidad-precio

Control alimentación 0,764 0,109 0,070 0,162
No hormonas 0,693 0,072 0,007 0,180
Control calidad 0,670 0,189 –0,244 –0,025
Menor riesgo salud 0,640 0,471 –0,004 –0,201

Menor grasa 0,178 0,873 0,070 0,004
Mejor sabor 0,286 0,670 –0,127 0,329

Prestigio 0,022 0,045 0,852 0,053
Moda –0,192 –0,171 0,798 –0,062
Origen geográfico 0,087 0,254 0,441 0,286

Trazabilidad 0,405 –0,139 –0,041 0,759
Precio elevado –0,136 0,368 0,189 0,716

Varianza explicada 28% 17% 10% 9%

Mercado 2 Factor 1 Factor 2 Factor 3
menos diferenciado Control-origen Atributos intrínsecos Moda-precioy trazabilidad

Control alimentación 0,785 0,184 –0,0012
Control calidad 0,766 –0,009 –0,0005
No hormonas 0,595 0,344 –0,008
Menor riesgo salud 0,592 0,359 –0,005
Origen geográfico 0,475 0,158 0,352

Menor grasa 0,0064 0,874 0,0011
Mejor sabor 0,217 0,762 0,001
Trazabilidad 0,276 0,542 0,138

Moda –0,009 0,005 0,846
Prestigio 0,006 –0,117 0,785
Precio elevado –0,002 0,449 0,596

Varianza explicada 21% 20% 17%

1 KMO es 0,743 en el mercado 1 y 0,730 en el mercado 2. a de Cronbach es 0,655 en el mercado 1 y 0,727en el mercado 2.



cado. Estos primeros resultados ayudan a aceptar la cuarta hipótesis propuesta en el estudio en el sen-
tido de que los segmentos en base al riesgo percibido en ambos mercados son similares.

Por otra parte observando estos resultados, ya desde el lado de la caracterización, también se puede
concluir que la garantía ofrecida por la diferenciación del producto es más relevante en el segmento de
cada territorio que presenta mayor riesgo percibido (primer segmento en ambos). Esto supone la acep-
tación de la quinta hipótesis del trabajo así como resaltar la relevancia de esta asociación, ya que este
segmento es el de mayor tamaño en ambos lugares y se puede pensar que esta es una de las principa-
les razones de compra de producto diferenciado. Otro resultado adicional interesante de la segmenta-
ción está relacionado con que la confianza percibida hacia el producto esta unida al riesgo percibido y
parece trasladarse hacia productos sustitutivos, ya que el segmento primero de ambos mercados, más
preocupados otorgan menor confianza a los productos y el segmento 2 también en ambos territorios
menos preocupado ofrece mayor confianza en los productos, por lo que la sexta hipótesis del estudio
puede ser aceptada.

El siguiente resultado interesante está relacionado con observar que a mayor riesgo percibido más
afectado está el mercado en el sentido de que mayor reducción en el consumo del producto y de forma
especial en aquellos mercados que presentan menor proporción de producto diferenciado. Así, en todos
los segmentos del mercado 2 (menos diferenciado) se detecta una mayor reducción en el consumo que
en el mercado 1 (más diferenciado), siendo más acuciante en el primer segmento (más preocupados)
dónde la reducción en el consumo es proporcionalmente al resto mucho mayor. Por añadidura el seg-
mento 1 es un grupo importante en ambos mercados porque presenta una proporción de consumo o
implicación con el producto muy elevados. Por lo tanto la hipótesis siete puede aceptarse en base a los
resultados expuestos. Finalmente, en relación a la caracterización de los segmentos en función de los
aspectos socio económicos se puede observar que las variables que influyen son similares en ambos
mercados. En los dos los más jóvenes y las personas con renta superior son los menos preocupados por
la ternera (segmento 2 en mercado 1 y segmento 3 en mercado2). Los consumidores que se perciben
como menos expertos en el producto se muestran menos preocupados en ambos mercado, o como resul-
tado similar los grupos que perciben mayor riesgo tienen una proporción más elevada de experiencia
en ambos mercados (segmentos 1 y 3 en el mercado 1 y primero y segundo en el mercado 2). Además,
los más preocupados pagan más por el producto en término medio y finalmente los segmentos con
mayor percepción del riesgo presentan unos estilos de vida más prudentes frente a los segmentos menos
preocupados en ambos territorios.
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TABLA 4
Segmentación de los consumidores de los mercados 1 y 2 en base al riesgo percibido

en la carne de ternera

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3Mercado 1 (52%)a (23%) (25%) Mercado 2 (46%) (31%) (23%)más Preocupados No Preocupados menos Preocupados Preocupados Nodiferenciado por todo preocupados por diferenciado por todo por preocupadosexplotación explotación

Variables de Variables de
segmentación segmentación
Factor 1 riesgo Factor 1 riesgo
(explotación)*** 0,2237 –1,3077 0,7138 (fuera explotación)*** 0,7904 –0,9599 –0,3032
Factor 2 riesgo Factor 2 riesgo
(fuera explotación)*** 0,6986 –0,3896 –1,061 (explotación)*** 0,3241 0,5696 –1,3952

Caracterización Caracterización
de los segmentos de los segmentos

Razones elección Razones elección
de marca de marca
Factor 1 marcas Factor 1 marcas
calidad (control) 0,0477 –0,0653 –0,04784 calidad (control-

origen*** 0,288 0,0108 –0,559
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TABLA 4
Segmentación de los consumidores de los mercados 1 y 2 en base al riesgo percibido

en la carne de ternera (continuación)

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3Mercado 1 (52%)a (23%) (25%) Mercado 2 (46%) (31%) (23%)más Preocupados No Preocupados menos Preocupados Preocupados Nodiferenciado por todo preocupados por diferenciado por todo por preocupadosexplotación explotación

Factor 2 marcas
Factor 2 marcas calidad (instrin.-
calidad (intrínsecos) 0,0293 –0,1944 0,0938 trazabi) 0,126 –0,0072 –0,154
Factor 3 marcas Factor 3 marcas
calidad (imagen- calidad (mdoda-
origen) *** –0,1929 0,2454 0,1783 precio)** 0,0916 –0,232 0,1133
Factor 4 marcas
calidad (trazabi-
precio) *** 0,1370 0,0599 –0,3534

Estilos de vidab Estilos de vida
Factor 1 estilo vida Factor 1 estilo vida
(concien.)*** 0,1310 –0,3405 0,0512 (concien.)*** 0,2694 –0,0718 –0,484
Factor 2 estilo vida Factor 2 estilo vida
(alim. sana)* 0,0059 –0,2076 0,174 (alim. sana) 0,05638 –0,0827 –0,0801
Factor 3 estilo vida Factor 3 estilo vida
(gu. cocina)** 0,0918 –0,3144 0,04 (gu. cocina) 0,03533 0,0657 –0,0882
Factor 4 estilo vida Factor 4 estilo vida
(viaje) –0,0568 0,09 0,04 (viaje-ejercicio) 0,0216 0,0449 –0,1188
Factor 5 estilo vida
(ejer-OGM) –0,0465 –0,0658 0,1608

Confianza carnes Confianza carnes
Confianza pollo** 62% 79% 56% Confianza pollo* 69% 66% 82%
Confianza ternera* 79% 91% 77 Confianza ternera* 80% 91% 88%
Confianza cerdo** 61% 81% 56% Confianza cerdo 66% 66% 71%
Confianza cordero** 79% 88% 66% Confianza cordero** 79% 90% 88%

Consumo habitual Consumo habitual
de ternera*** 84% 93% 91% de ternera 86% 87% 90%

Consumo habitual Consumo habitual
de marcas de calidad de marcas de calidad
de ternera 87% 87% 91% de ternera** 80% 68% 61%

Reducción consumo Reducción consumo
ternera** 25% 10,5% 28% ternera*** 41% 26% 19%

Precio pagado Precio pagado
(kg. producto)** 10,65 € 10,75 € 10,11 € (kg. producto)** 10,65 € 11 € 10,05 €

Características Características
sociodemográficas sociodemográficas
Edad *** 48,9 40,7 48,1 Edad 46,18 46,15 44,6

Renta Renta*
Modesta 31% 26% 28% Modesta 27% 16% 21%
Media 47% 47% 50% Media 55% 56% 48%
Elevada 22% 27% 22% Elevada 18% 28% 31%

Sexo* Sexo
Hombre 36% 44% 27% Hombre 25% 34% 32%
Mujer 64% 56% 73% Mujer 75% 66% 68%

Experto en producto*** Experto en producto*
Poco 35% 56% 22% Poco 37% 42% 42%
Mediano 53% 42% 59% Mediano 48% 51% 54%
Muy experto 12% 2% 19% Muy experto 15% 7% 4%

a Indica el tamaño del segmento. ***, **, * Indica la existencia de diferencias significativas entre los segmentos para un nivel de error máximo del
1%, 5% y 10% respectivamente.

b Los estilos de vida son los factores obtenidos en un análisis factorial de componentes principales realizado sobre una escala de Likert que mide
dichos aspectos recogidos ambos en el Anexo.



Análisis conjunto

En relación a los resultados obtenidos en el análisis conjunto en las tablas 5, 6 y 7 se recogen los prin-
cipales valores. La tabla 5 muestra los parámetros hallados en la estimación de ambos modelos, consi-
guiendo unos niveles razonables en cuanto a la bondad de los ajustes y a la significatividad de los pará-
metros. Así, en ambos territorios son significativas los principales atributos del diseño y existe alguna
diferencia significativa entre los segmentos. En segundo lugar, las utilidades obtenidas para el precio,
negativas, son acordes con su interpretación económica en todos los segmentos y mercados (tabla 6).

El atributo distintivo ha recibido una valoración similar en todos los segmentos y mercados siendo
la Denominación de Origen la opción preferida por todos y la no presentación de distintivo la menor
valorada. En relación con el origen en todos los casos se ha preferido la región al resto del país. Con
respecto a la importancia relativa se obtiene que en ambos mercados el segmento que presenta mayor
riesgo percibido otorga una mayor importancia a la diferenciación del producto sobre otros atributos
(segmento primero en ambos territorios), confirmando así la novena hipótesis del estudio. Por añadi-
dura, cuanto menor ha sido el riesgo percibido mayor importancia se ha concedido a los precios en la
estructura de preferencias de los consumidores (segmentos 2 y 3 en ambos lugares), aceptando de esta
forma la décima hipótesis con este resultado. De forma adicional a menor percepción del riesgo menor
importancia del atributo origen en las preferencias de los consumidores como se muestra en el seg-
mento segundo del primer mercado y en el tercero del mercado dos, lo que confirma la hipótesis
número once del estudio.

Finalmente, y en relación con la disposición marginal a pagar pro distintos atributos recogida en la
tabla 7 se detectan unos valores superiores para la Denominación de Origen en los segmentos con per-
cepción del riesgo superior (segmento 1 de ambos) y, por añadidura, la disposición marginal a pagar
por la diferenciación del producto con este distintivo (Denominación de Origen) es superior a la dis-
posición a pagar por el origen del producto en todos los segmentos en ambos territorios. Estos resulta-
dos ayudan a aceptar las hipótesis doce y trece propuestas en la investigación. Y, como conclusión final
del apartado de resultados podemos afirmar que también la primera hipótesis del estudio debe ser acep-
tada ya que está demostrado que la diferenciación del producto aumenta la confianza del consumidor.
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TABLA 5
Parámetros estimados en el modelo conjunto en el mercado 1 y 2

Mercado 1 Mercado 2
(más diferenciado) (menos diferenciado)

Variables Parámetro Estadístico-T Parámetro Estadístico-T

Constante
Precio
Sin distintivo
CLARA/M.Distr.
Regional
S1
S2
Precio_S1
Sindisti_S1
CLARA_S1
Regional_S1
Precio_S2
Sindisti_S2
CLARA_S2
Regional_S2

Observaciones
Log-Máxima
Verosimilitud

15,2974
–0.0052
–1.022
–0.134
0.8101

–3.9412
1.2364

0.00215
–0.5654
0.1841

0.06912
–0.00064
–0.4708
–0.0116
–0.1404

2200

–5157,42

10,993***
–6.98***

–6.883***
–0,903

7,265***
–2,303**

0,607
2,336**

–3,092***
1,007
0,503

–0,592
–2,164**

–0,053
–0,859

9,4386
–0,00212
–1,2333
–0,0125
0,4703

–2,1368
1,6304
0,0011

–0,2982
–0,2035
0,1329

–0,0008
–0,1734
–0,1477
0,2161

2700

–6166,35

7,929***
–3,27***

–9,339***
–0,094

4,748***
–1,457
1,028
1,399

–1,832*
–1,248
1,089

–0,912
–0,839
–0,985
1,637*

***, **, * Indica la existencia de diferencias significativas entre los segmentos para un nivel de error máximo del 1%, 5% y
10% respectivamente.
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TABLA 7
Disposición marginal a pagar por los niveles de los atributos de la carne de ternera

por los compradores de los distintos segmentos en los mercados 1 y 2

Mercado 1 (más diferenciado) Mercado 2 (menos diferenciado)

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Preocupados No Preocupados Preocupados Preocupados No

por todo preocupados por explotación por todo por explotación preocupados

3.7. Distintivo – – – – – –
Sin distintivo – – – – – –
CLARA/MD 0,36 € – – – – –

(3,3%)1

Denom. Orig. 2,74 € 1,67 € 1,33 € 10,41 € 3,22 € 3,51 €
(25%) (15%) (12%) (95%) (29,5%) (32%)

3.8. Origen 1,72 € 0,68 € 0,93 € 3,59 € 1,41 € 1,33 €
Regional (16%) (6,2%) (8,5%) (33%) (13%) (12,2%)
Resto España – – – – – –

1 Sobre un precio medio del kilogramo de ternera de primera calidad de 10,9 € se indica la proporción que representaría esa
disposición a pagar por el nivel del atributo correspondiente.

TABLA 6
Utilidades de los niveles de los atributos e importancia relativa de los atributos en la compra de ternera

en los mercados 1 y 2

Mercado 1 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
más diferenciado Preocupados por todo No preocupados Preocupados por explotación

Utilidades Importancia Utilidades Importancia Utilidades Importancia
relativa relativa relativa

3.1. Precio –0.00307* 18,44% –0,005866 31,46% –0,005218 32,44%
Reducido –5,0655 –9,6789 –8,6097
Medio –5,6795 –10,8521 –9,6533
Alto ––6,1400 –11,7320 –10,4360

3.2. Distintivo 51,36% 48% 38,74%
Sin distintivo –1,5884 –1,4938 –1,0229
CLARA/MD 0,1841 –0,1457 –0,1341
Denom.Orig. 1,4043 1,6396 1,1571

3.3. Origen 30,20% 20,54% 28,82%
Regional 0,87995 0,67041 0,81083
Resto España –0,87995 –0,67041 –0,81083

Mercado 2 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
menos diferenciado Preocupados por todo Preocupados por explotación No preocupados

Utilidades Importancia Utilidades Importancia Utilidades Importancia
relativa relativa relativa

3.4. Precio –0,001005 7% –0,002912 19% –0,002124 18%
Reducido –1,6583 –4,804 –3,5046
Medio –1,8593 –5,3872 –3,9294
Alto –2,01 –5,824 –4,2480

3.5. Distintivo 68% 55% 59%
Sin distintivo –1,5316 –1,3810 –1,2337
CLARA/MD –0,216 –0,1859 –0,0125
Denom.Orig. 1,7476 1,5669 1,2459

3.6. Origen 25% 26% 23%
Regional 0,6032 0,6864 0,4703
Resto España –0,6032 –0,6864 –0,4703

* La obtención de las utilidades para los distintos niveles de los atributos se determinó corrigiendo el valor general con su
correspondiente iteración del segmento.



4. CONCLUSIONES

El principal objetivo del trabajo se ha centrado en tratar de demostrar que la diferenciación de los
productos incrementa la confianza del consumidor, de forma especial, en aquellos mercados que pre-
sentan indicios de riesgo percibido para el producto. Para contrastar este objetivo general se ha plante-
ado un ejercicio en el que se seleccionan dos mercados con similar implicación con el producto, dife-
rentes reacciones al riesgo percibido y estructura comercial distinta, fundamentalmente en la
proporción de producto presentado en ambos mercados de forma diferenciada bajo distintas marcas o
distintivos. La metodología empleada se ha basado en una aproximación inicial a la segmentación en
ambos mercados de los consumidores en base al riesgo percibido para el producto (carne de ternera),
para avanzar en una segunda fase hacia la delimitación de las estructuras de preferencias de los grupos
de consumidores mediante el análisis conjunto.

Los resultados han mostrado la relevancia buscada en el sentido de que la diferenciación ha incre-
mentado la confianza del consumidor o mitigado los efectos del riesgo percibido para el producto. Por
añadidura, los dos territorios mostraban similar apreciación del riesgo existente en los factores de pro-
ducción, en las razones de adquisición de producto con marca o en los segmentos delimitados en el
mercado bajo la percepción de la incertidumbre. La diferenciación del producto tiene un efecto más
relevante en aquellos grupos más preocupados, disminuye o mitiga la reducción en el consumo que
supone la existencia de riesgo en un producto y es más importante que otros aspectos del alimento,
especialmente para los grupos más sensibles con el problema de salubridad, con lógicamente disposi-
ciones marginales a pagar por este atributo superiores a otras. En definitiva, la estrategia de diferen-
ciación se presenta como una herramienta muy adecuada para mejorar los problemas existentes en los
mercados maduros con problemas de incertidumbre.

La ampliación del estudio hacia otros territorios, el empleo de otras metodologías de análisis, como
puede ser el planteamiento de un modelo de ecuaciones estructurales, y su prueba en otros productos
con otras características de mercado pueden constituir importantes mejoras de este trabajo.
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ANEXO

Escala de evaluación de la preocupación hacia la producción de la carne de ternera.

Indique su grado de preocupación con las siguientes proposiciones en una escala de 1 a 5, indicando
el 5 el máximo nivel de preocupación.

1. El posible riesgo de contaminación por el mal de las vacas locas.

2. La información ofrecida por la Administración

3. Utilización de hormonas (clenbuterol)

4. La alimentación de las vacas con determinados piensos

5. La actuación de los ganaderos

6. La utilización de antibióticos

7. El control veterinario en la granja

8. El control en el matadero

9. Inspección y control por parte de la Administración

10. El manejo y la conservación en el punto de venta.

Escala de razones de compra de carne de ternera con Denominación de Origen o Marca de Calidad

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 5, indicando el 5
el máximo nivel de acuerdo.

1. Es una carne con mejores controles de calidad

2. No tiene hormonas (clenbuterol)

3. Tiene una alimentación más controlada

4. Indica el origen geográfico de la carne

5. Asegura la trazabilidad

6. Tiene un precio más elevado

7. Tiene mejor sabor

8. Tiene menor contenido en grasa

9. Tiene menos riesgos para la salud humana

10. Es una marca de moda

11. Es un símbolo de prestigio
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Escala de evaluación de los estilos de vida.

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 5, indicando el 5
el máximo nivel de acuerdo.

12. Chequeo voluntariamente mi estado de salud

13. Practico una alimentación sana

14. Hago ejercicio físico todas las semanas

15. Me gusta disfrutar de la buena mesa

16. Me preocupan los problemas sociales (paro, sanidad, educación, vivienda,…)

17. Consumo con frecuencia frutas y verduras

18. Reciclo la basura en los contenedores adecuados

19. Me preocupa la influencia de mi alimentación en mi salud

20. Consumo moderadamente carne roja

21. Me gusta cocinar

22. Me gusta probar nuevas recetas

23. Me intereso por la información relacionada con la alimentación

24. Me gusta viajar

25. Suelo comer frecuentemente fuera del hogar

26. Me preocupa los efectos de los alimentos transgénicos sobre la salud humana.
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TABLA 1A
Análisis factorial de los estilos de vida de los consumidores en los mercados 1 y 21

Mercado 1 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
más diferenciado Concienciado Alimentación sana Gusto cocina Viaje Ejercicicio-no OGM

Preocupan problemas sociales 0,695 0,048 –0,045 0,062 0,049
Reciclaje basura 0,675 0,041 0,125 –0,049 –0,107
Consumo frutas 0,652 0,269 –0,120 –0,132 0,146
Disfruta mesa 0,543 0,010 0,148 0,268 0,298
Informa. alimentación y salud 0,432 0,294 0,377 0,160 –0,346

Alimentación sana 0,278 0,691 0,020 0,053 0,194
Modero carne –0,079 0,627 0,014 0,363 0,155
Chequeo salud 0,024 0,590 0,053 –0,323 –0,220
Alimentación salud 0,501 0,554 0,156 –0,082 –0,062

Gusta cocinar –0,049 0,091 0,834 –0,163 0,146
Gusta nuevos platos 0,112 0,007 0,831 0,217 –0,052

Comer fuera –0,168 0,088 –0,052 0,774 –0,048
Gusta viajar 0,332 –0,080 0,165 0,669 0,126

Ejercicio regular 0,162 0,156 0,114 0,112 0,761
Preocupa transgénicos 0,399 0,351 0,186 0,171 –0,413

Varianza explicada 23% 11% 10% 8% 7%

Mercado 2 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
menos diferenciado Concienciado Alimentación sana Gusto cocina Viaje–ejercicio

Reciclaje basura 0,746 –0,0013 –0,0007 0,102
Preocupa transgénicos 0,593 0,180 0,117 0,102
Preocupa problemas sociales 0,589 0,162 0,007 0,142
Modero carne 0,571 0,003 0,321 0,0026
Informa. alimentación y salud 0,531 0,322 0,361 –0,005

Alimentación sana 0,298 0,749 –0,003 –0,0009
Chequeo salud 0,004 0,690 0,123 0,151
Consumo frutas 0,463 0,546 –0,008 –0,101
Alimentación salud –0,002 0,504 0,328 –0,116
Disfruta mesa 0,112 0,392 0,370 0,330

Gusta cocinar 0,184 0,004 0,821 –0,005
Gusta nuevas recetas 0,148 0,007 0,801 0,215

Comer fuera –0,0008 –0,205 0,008 0,754
Gusta viajar 0,153 0,120 0,103 0,752
Ejercicio regular 0,195 0,336 –0,166 0,417

Varianza explicada 15% 14% 13% 10%

1 KMO es 0,743 en el mercado 1 y 0,729 en el mercado 2. a de Cronbach es 0,7077 en el mercado 1 y 0,721en el mercado 2.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo en curso es identificar los dos componentes del valor percibido de
una compra: el valor funcional y el valor emocional. También se persigue cuantificar la importancia
de cada uno de los componentes con respecto al valor percibido global de la compra. A través de la
revisión bibliográfica y de un estudio cualitativo se plantean una serie de hipótesis, para cuya con-
trastación se ha diseñando un estudio cuantitativo entre compradores de productos cerámicos en tres
ciudades españolas: Madrid, A Coruña y Valencia.
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1. INTRODUCCIÓN

El valor percibido se ha convertido en uno de los conceptos que más investigación ha concentrado
en los últimos años. Su importancia ha venido dada por la preocupación que las empresas han mostrado
hacia la creación de mayor valor para sus clientes. Con esta estrategia se ha intentado demostrar que se
consigue aumentar la satisfacción de los consumidores y se crean lazos fuertes para la fidelización.

Pero muy recientemente se está produciendo un cambio en el enfoque del valor percibido. Por un
lado, el concepto, que había nacido en el seno del marketing de servicios, se aplica también en el marco
del marketing de bienes, donde la calidad parecía obedecer a estándares puramente objetivos. Y por
otro lado, un número creciente de autores consideran que el enfoque actual no es completo, puesto que
peca de un visión excesivamente racional y económica. Los individuos son una mezcla de racionalidad
y afectividad por lo que el valor percibido debe recoger también los aspectos emocionales ligados a la
valoración de un producto o servicio.

El objetivo de este trabajo en curso es identificar los dos componentes del valor percibido de una
compra: el valor funcional y el valor emocional. También se persigue cuantificar la importancia de cada
uno de los componentes con respecto al valor percibido global de la compra. Para ello se realiza un
revisión bibliográfica que, con la ayuda de un estudio cualitativo, permite plantear unas hipótesis de
trabajo. Las hipótesis se contrastarán en un estudio cuantitativo entre compradores de productos cerá-
micos en tres ciudades españolas: Madrid, A Coruña y Valencia.

2. DIMENSIONALIDAD DEL VALOR PERCIBIDO

El concepto de valor ha adquirido una gran relevancia en la gestión de cualquier tipo de negocio.
Conforme la competencia se ha intensificado, las empresas se han dado cuenta de la importancia que
tiene coordinar sus actividades internas con la finalidad de crear las sinergias necesarias para la crea-
ción y distribución del valor a los clientes de forma continuada (Huber, Herrmann y Morgan, 2001;
Woodruff, 1997). El valor percibido es el resultado esencial de las actividades de marketing y es un ele-
mento de primer orden dentro del marketing de relaciones (Dumond, 2000; Peterson, 1995; Ravald y
Grönroos, 1997).

Los investigadores de marketing han intentado concretar y profundizar en este concepto. Un aspecto
clave de la investigación está siendo la identificación de las dimensiones del valor percibido. En este
sentido parece que un enfoque reciente se está imponiendo a la visión basada en la comparación entre
los beneficios recibidos y los sacrificios soportados por el cliente (Doods, Monroe y Grewal, 1991;
Grewal, Monroe y Krishnan, 1998; Cronin et al., 2000; Bigné, Moliner y Callarisa, 2001).

El llamado enfoque multidimensional se basa en la concepción del valor percibido como una con-
secuencia de valoraciones racionales y valoraciones emocionales de los compradores (De Ruyter et al.,
1997 y 1998; Sweeney y Soutar, 2001; Woodruff, 1997). Efectivamente, en psicología se hace referen-
cia a los sistemas cognitivos y afectivos para explicar los procesos internos del consumidor que dan
lugar a comportamientos determinados y que explican su interacción con el entorno (Peter y Olson,
1999). Las respuestas afectivas se refieren a los sentimientos generados en el consumidor, que pueden
ser favorables o desfavorables, y variar en intensidad. Estas respuesta afectivas se pueden clasificar en
emociones, sentimientos, estados de ánimo y evaluaciones (Oliver, 1997; Derbaix y Pham, 1998; Peter
y Olson, 1999). Por su lado, las respuestas cognitivas se refieren a las estructuras mentales y a los pro-
cesos implicados en el pensamiento, comprensión e interpretación de los estímulos y acontecimientos
del entorno. Los procesos cognitivos dan lugar a conocimiento, significados o creencias que el consu-
midor ha desarrollado de sus propias experiencias y que ha almacenado en su memoria (Foxall y Golds-
mith, 1994).

Es decir, el enfoque cognitivo asume que la gente es activa y es consciente de todas sus acciones
(establece metas, busca información, delibera en base a dicha información y elige), mientras el enfo-
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que afectivo considera que hay un buen número de reacciones no racionales que se forman en el sub-
consciente del consumidor (Derbaix y Vanden Abeele, 1985; Derbaix y Pham, 1998). Pero a pesar de
esta diferenciación ambos sistemas no son independientes, sino que interaccionan entre sí influyéndose
mútuamente (Peter y Olson, 1999). Es más, para tener una explicación completa de las actitudes y com-
portamientos de los consumidores es necesario tener en cuenta las respuestas cognitivas y afectivas
(Hales, 1991; Derbaix y Pham, 1998; Peter y Olson, 1999).

La inclusión de la componente emocional es defendida en diversos trabajos. Robinette et al., (2001)
definen el valor percibido como un conjunto de componentes o dimensiones racionales y emocionales.
Los componentes racionales son el producto y el dinero, mientras que los componentes emocionales
son la equidad, las experiencias y la energía (entendida ésta como esfuerzo, tiempo y conveniencia). La
existencia de estudios empíricos sobre la componente emocional del valor percibido, tanto en los mer-
cados de consumo como en los mercados de servicios e industriales, es escaso (Nyer, 1997; De Cher-
natony, Harris y Dall’Olmo, 2000; Klemz y Boshoff, 2001). La psicología social aporta algunos traba-
jos interesantes (Allen, 2000 y 2001; Schwartz, 1994; Thibaut y Keley, 1959), que en los últimos años
están teniendo su reflejo entre los investigadores de marketing (Liljander y Strandvick, 1997; Nyer,
1997; Klemz y Boshoff, 2001).

3. LAS DIMENSIONES DEL VALOR FUNCIONAL Y DEL VALOR EMOCIONAL:
UN ESTUDIO CUALITATIVO

Con el fin de profundizar en las dos dimensiones del valor percibido, y partiendo de la revisión
bibliográfica realizada, se ha llevado a cabo una investigación cualitativa, con la intención de diseñar
un cuestionario de medida y plantear una serie de hipótesis de trabajo.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2001 se realizaron dos dinámicas de grupo en Madrid.
La primera dinámica tuvo un carácter eminentemente exploratorio, donde, en base a un guión, se plan-
tearon diversas cuestiones a un grupo heterogéneo de individuos con experiencia en la compra y con-
sumo de muebles, azulejos, calzado y turismo. La segunda dinámica de grupo tuvo un carácter más
confirmatorio, puesto que se intentó con otros 10 individuos validar las conclusiones de la primera reu-
nión de grupo.

Respecto a la identificación de los componentes racionales y emocionales del valor percibido, en la
tabla 1 se recogen las expresiones más significativas o ilustrativas que permitieron identificar los cri-
terios de decisión más relevantes, y que los investigadores hemos clasificado en función de la impor-
tancia del sistema emocional o cognitivo.
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Como puede observarse en la tabla 1, se han identificado 7 componentes clave del valor percibido
de una compra. Estos siete componentes pueden ser agrupados en función de su racionalidad o emo-
cionalidad. A tenor de los “verbatines” más significativos, lo que destaca es que en un mismo compo-
nente se entremezclan elementos cognitivos y afectivos. Por ejemplo, en la atención del vendedor, hay
elementos de calidad técnica, pero también de empatía o de simpatía que son más emocionales que cog-
nitivos.

Con todos estos resultados identificados en el estudio cualitativo se han planteado un listado de
hipótesis con el fin de recoger las conclusiones más importantes. En primer lugar, en el valor percibido
de una compra se identifican dos componentes: el valor percibido del establecimiento y el valor perci-
bido del personal. Esto se justifica por el hecho de que en ambos componentes es posible identificar un
componente funcional y otro emocional. Efectivamente, en el establecimiento hay un componente fun-
cional formado por la oferta/ surtido, los servicios de apoyo, el precio y la calidad de las instalaciones,
y un componente emocional compuesto de una dimensión afectiva y otra social. Con respecto al per-
sonal también se puede identificar tanto un componente funcional (profesionalidad, información, ase-
soramiento), como un componente emocional (empatía, confianza, amabilidad, etc).

A partir del estudio cualitativo se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

H1: El valor percibido de una compra está formado por dos componentes: el valor percibido
del establecimiento donde se realizó la compra y el valor percibido del personal del esta-
blecimiento.

H2: El valor percibido de un establecimiento comercial está formado por dos dimensiones: una
funcional y otra emocional.

H21: El valor funcional de un establecimiento está formado por 4 dimensiones: oferta/ surtido
de productos, servicios de apoyo al producto, precio y calidad instalaciones.

H22: El valor emocional de un establecimiento es un constructo bidimensional formado por un
componente afectivo y un componente social.

H3: El valor percibido del personal de un establecimiento comercial está formado por dos
dimensiones: una funcional y otra emocional.

TABLA 1
Dimensionalidad valor percibido de una compra

Verbatín Componente del Sistema
valor percibido predominante

“El establecimiento influye en que tenga variedad” Oferta-surtido Funcional

“Hay diferencias muy grandes. Como la confianza te la da la recomendación, Relación calidad-
al final eliges al más barato, dentro de una calidad” precio producto Funcional

“Todas las tiendas tienen una calidad, porque todas quiere vender, pero no
todas tienen la misma calidad” Calidad instalaciones Funcional

“Baja el precio porque no te da servicio. Si quieres servicio lo pagas” Servicios de apoyo Funcionalal producto

“Vas a tiendas, llevas el plano, las medidas, te dejas asesorar por el señor de
la tienda, que es el que entiende. El te pide información para poder asesorarte” Atención del vendedor Funcional/ emocional

“La tienda depende de lo que quieras, más moderno o más clásico” Estilo-imagen Emocionalproyectada

“No llamas al primero, te cercioras preguntando a otros que lo conozcan
y te lo recomienden” Confianza Emocional



4. DISEÑO DEL ESTUDIO CUANTITATIVO

Con el fin de contrastar las hipótesis planteadas se ha llevado a cabo un estudio cuantitativo. El uni-
verso de referencia son los consumidores mayores de 18 años de toda España. Se han elegido tres ciu-
dades de distintas regiones españolas, y de distinto tamaño. Estas ciudades son Madrid (ciudad muy
grande), València (ciudad grande) y La Coruña (ciudad mediana).

Se diseñó un cuestionario que se administró a compradores de productos cerámicos, dado que este
producto tiene un importancia económica fundamental en la provincia. El cuestionario está estructu-
rado en dos partes: valor percibido y preguntas de clasificación. La primera parte se ha estructurado, a
su vez, en función de distintos elementos del valor detectados en la fase cualitativa y la revisión de la
literatura. En este sentido, se distingue entre el valor percibido del establecimiento de venta de pro-
ductos cerámicos y el valor percibido del empleado del establecimiento. Dentro de cada uno de ellos
hay ítems referidos al valor funcional y al valor emocional.

Se han cumplimentado 402 entrevistas personales válidas. La muestra se ha distribuido de manera
equitativa entre las tres ciudades, de tal manera que se han realizado 134 encuestas por ciudad. El pro-
cedimiento de muestreo es aleatorio, con cuotas por ciudades, y estratificado por edades.

El trabajo de campo se realizó en diciembre de 2002.
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RESUMEN
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1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, caracterizado por la creciente competencia y el intenso desarrollo de las tec-
nologías de la comunicación y la información, el acceso de las empresas a servicios de telecomunica-
ción de calidad constituye un factor fundamental para su competitividad. De este modo, el acceso a Inter-
net y a otros servicios de comunicaciones a través de redes de banda ancha adquiere cada vez una mayor
relevancia, no sólo para las grandes compañías, sino también para las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, la liberalización del sector de las telecomunicaciones ha dado lugar a la aparición
de múltiples operadores de este tipo de servicios que ofrecen alternativas tecnológicas muy variadas
–RDSI, ADSL, cable de fibra óptica, entre otros–.

El presente artículo pretende identificar las diferentes dimensiones de actuación y servicio de los
proveedores de acceso a redes de comunicaciones que condicionan la imagen percibida respecto a los
mismos en las pequeñas y medianas empresas. Así mismo, se analiza la incidencia que cada uno de los
factores de servicio obtenido ejerce sobre la lealtad a un proveedor, medida a través de intención de
cambio a corto plazo.

Con este fin, se revisa en primer lugar la literatura más relevante en materia de imagen corporativa,
prestando especial atención a las diferentes dimensiones identificadas en investigaciones previas y al
efecto de la misma sobre la lealtad. Posteriormente, se plantean los objetivos de la investigación y se
presenta la metodología propuesta para la consecución de los mismos. Finalmente, se exponen los
resultados obtenidos, así como las conclusiones más relevantes que se pueden extraer de los mismos.

2. REVISIÓN DE LITERATURA: LA IMAGEN Y LA LEALTAD

En el presente epígrafe se realiza una revisión de las principales aportaciones en el ámbito de la imagen
corporativa dentro de la literatura en Marketing. Así, se analiza la relevancia de esta variable como facili-
tador de las transacciones y se estudia su carácter multidimensional. De igual manera, se revisa el concepto
de lealtad hacia la marca o el proveedor y su relación con la evaluación del servicio recibido y la imagen.

2.1. La imagen corporativa: concepto y ventajas para los usuarios

La investigación sobre imagen, desarrollada en el ámbito académico a partir de los trabajos de Gard-
ner y Levy (1955), ha recibido muchas aportaciones que han fomentado el debate dentro de este campo.
Ya se entienda como retrato mental (Alvesson, 1990; Ind, 1992; Padget y Allen, 1997), evaluación, cre-
encia o sentimientos (Bird, Channon y Ehrenberg, 1970; Hirscham, et al., 1978; Dowling, 1986; Barich
y Kotler, 1991), o cadena de significados (Reynolds y Gutman, 1984; Durgee y Stuart, 1987; Keller,
1993), la imagen se configura como un concepto de recepción elaborada por los públicos sobre la base
de un conjunto de impresiones recibidas de una empresa.

La relevancia de la imagen corporativa como variable competitiva ha sido ampliamente justificada
en la literatura sobre Marketing. Desde el punto de vista de los consumidores se convierte en señal de
la posición de un producto y de las capacidades de la empresa, sobre todo en mercados en los que es
difícil evaluar la calidad del producto antes de la compra (Weigelt y Camerer, 1988). De acuerdo con
Poiesz (1988), no es posible conocer todas las características de los productos, ni juzgar todas las posi-
bilidades que el mercado presenta por lo que muchas veces se toman decisiones atendiendo a otros cri-
terios. Entre éstos cabe destacar la imagen de la compañía (Olson, 1972; Andreassen y Lindestad,
1998). Este hecho se potencia en el sector de los servicios, pues se trata de un producto intangible, una
actuación que implica una relación directa o encuentro entre la empresa proveedora y el cliente (Cze-
piel, Solomon y Surprenant, 1985). Además, su consumo es experimental (Holbrook y Hirschman,
1982; Padgett y Allen, 1997) por lo que, en términos de Bitner (1990), la imagen estará muy vinculada
al concepto de calidad percibida, definida por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) como el juicio
global o actitud relacionada con la superioridad o excelencia de una empresa. En la literatura de mar-
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keting de servicios la imagen corporativa se identifica entonces como una evaluación global del servi-
cio y de la compañía que lo presta (Gummenson y Grönroos, 1988; Bitner y Hubbert, 1994).

La imagen se convierte así en un facilitador de transacciones económicas dentro de un entorno
incierto (Morten Thanning, 1998), por lo que es importante identificar las variables que en mayor
medida intervienen en la configuración de la imagen global (Lewis, 2001) y suponen una mejora en la
rentabilidad (Zeinthaml, 2000), al objeto de tomar decisiones empresariales y de comunicación acerta-
das. Para ello, se debe tener presente su carácter multidimensional.

Se acepta la existencia de un elevado número de imágenes, denominadas satélite o microimágenes,
portadoras de rasgos y características concretas de la empresa, y una imagen núcleo o global que coor-
dina a todas ellas, portadora de rasgos y características universales (Rodríguez Del Bosque, 1995).
Dependiendo de la interacción que una empresa mantenga con sus públicos y según las pistas proyec-
tadas en la comunicación, la percepción sobre la misma variará (Marckwick y Fill, 1997; Zinkhan, et
al., 2001). En concreto, se espera que los consumidores o usuarios, a la hora de configurar la imagen
de un producto o servicio, se apoyen principalmente en su calidad, innovación o servicio (Fombrun,
1996; Petrick, et al., 1999), es decir, en la imagen de marketing o comercial (Winters, 1988; Barich y
Kotler, 1991; Barich y Srinivasan, 1993; Villafañe, 1999), o en su habilidad corporativa y complejidad
del producto (Brown y Dacin, 1997). Dentro de este concepto se han propuesto diversos atributos que
se recogen en la Tabla 1. Como se observa, en algunos casos se considera un factor unidimensional
mientras que en otros casos lo constituyen a su vez varias dimensiones.

En el caso de los servicios, el análisis de la imagen requiere una perspectiva más amplia dado que
los atributos vinculados con la conducta comercial de la empresa giran principalmente en torno al con-
cepto de calidad percibida. De este modo, Grönroos (1984) identifica la calidad técnica, referida al
resultado del servicio, y la calidad funcional, referida al proceso de prestación. Así mismo, Parasura-
man, Zeinthaml y Berry (1985) identifican la tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguri-
dad y empatía mientras que Rust y Oliver (1994) definen el ambiente del servicio, la prestación del ser-
vicio y el producto del servicio.

2.2. La lealtad: concepto y determinantes

La lealtad expresa un comportamiento intencionado que incluye la probabilidad de futuras adquisi-
ciones del producto o renovaciones del servicio (Andreassen y Lindestad, 1998) ya sea por altas barre-
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TABLA 1
Atributos de la imagen comercial o de marketing

Autor Sector Dimensiones

Winters (1988)

Barich y Kotler (1991)

Barich y Srinavasan
(1993)

Brown y Dacin (1997)

Villafañe (1999)

Servicios
(gasolinera)

General

Distribución

Electrónico
(compañía ficiticia)

Farmaceútico
(compañías

multinacionales)

General

Productos de alta calidad/Provee buen servicio en sus estaciones/Buena
compañía para trabajar en ella/Buena inversión/Se esfuerza por desarrollar
fórmulas alternativas de energía/Se esfuerza por encontrar nuevas fuentes
de aceite y gas

Producto/Precio/Fuerza de ventas/Canales de distribución/Servicio/Patrocinio

Variedad de producto/Calidad del producto/Atractivo del establecimiento/
Precios razonables/Facilidad de la compra/Servicio al cliente

Complejidad del producto (producto más avanzado que cualquier otro,
presenta componentes avanzados, producto sofisticado)
Habilidad corporativa (liderazgo en la industra, capacidad de investigación
y desarrollo, progreso de la compañía)

Valor del producto (posición relativa en el mercado, fidelidad de los clientes,
percepción de calidad); servicio al cliente (red comercial, satisfacción con los
servicios de atención al cliente, gestión de reclamaciones); valor de marca
(percepción de liderazgo, conocimiento de la marca, índice de notoriedad)

Fuente: Elaboración propia.



ras de cambio, por factores técnicos, económicos o psicológicos, o bien por una relación satisfactoria
con el proveedor (Selnes, 1993). De este modo, resulta más rentable para una empresa invertir en el
mantenimiento de sus clientes –estrategia defensiva– que en la captación de usuarios nuevos –estrate-
gia ofensiva– (Fornell y Wernerfelt, 1987; Rust y Zahorik, 1993) por lo que es importante entonces
identificar las razones, los beneficios relacionales (Esteban Talaya, et al., 2000), que llevan a un con-
sumidor a mantener una relación estable con una entidad (Zeinthaml, 2000).

De acuerdo con Zeithaml, et al. (1996), en el campo de los servicios las intenciones de cambiar de com-
pañía están asociadas negativamente con la calidad de servicio. Por otro lado, Keaveney (1995) desarrolla
un modelo de intenciones de cambio y propone ocho razones, el precio, la inconveniencia, los fallos en el
servicio, los fallos en el encuentro con el servicio, razones competitivas, problemas éticos y factores invo-
luntarios. Bitner (1990) hace referencia a los efectos del tiempo, restricciones monetarias, acceso a la infor-
mación, falta de alternativas creíbles, costes de cambio y costumbre, mientras que Athanassopoulos, Gou-
naris y Stathakopoulos (2001) comprobaron en el sector bancario que la fiabilidad, evidencias físicas,
competencia de los empleados, innovación de producto y conveniencia influyen positivamente en el com-
portamiento y reducen las intenciones de cambio, frente al precio que las aumenta. En concreto, la satis-
facción global, confiabilidad, eficiencia y posicionamiento en el mercado en cuanto a liderazgo en la indus-
tria, innovación o publicidad atractiva, se convierten en determinantes directos de la lealtad.

Así mismo, la imagen corporativa ha sido señalada también por distintos estudios como antecedente
directo o indirecto de la lealtad. De este modo, Selnes (1993) encuentra una fuerte influencia de la repu-
tación sobre la lealtad, al igual que Andreassen y Lindestad (1998). Por su parte, Bloemer y Ruyter
(1998) y Bloemer, de Ruyter y Peeters (1998) sostienen la influencia indirecta de la imagen sobre la
lealtad, a través de la satisfacción y las percepciones sobre la calidad del servicio respectivamente.

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Los consumidores perciben distintas imágenes, denominadas satélite o microimágenes, portadoras
de rasgos y características concretas de la empresa, que condicionan la imagen núcleo o global que
coordina a todas ellas, e incorpora rasgos y características universales (Rodríguez Del Bosque, 1995).
Dada la relevancia de la imagen como activo y herramienta comercial distintos autores han señalado la
importancia de identificar los atributos que en mayor medida intervienen en su configuración (Zeint-
haml, 2000; Lewis, 2001). En particular, Fombrun (1996), Brown y Dacin (1997) y Petrick, et al.
(1999) observan que la imagen percibida por los usuarios o consumidores de una marca estará condi-
cionada fundamentalmente por la evaluación de aspectos comerciales. Sobre la base de estas aporta-
ciones, el presente trabajo pretende determinar en primer lugar cuales son los factores de actuación de
los proveedores de servicios de acceso a redes de telecomunicaciones consideradas por las empresas
clientes. Este primer objetivo de investigación se concreta en el siguiente enunciado:

O1: Identificar las distintas dimensiones de actuación y servicio de los operadores de redes de
telecomunicaciones (imágenes satélite) percibidas por sus empresas clientes.

Así mismo, y de acuerdo con la revisión de la literatura realizada, una vez conocidos los factores
actuación y servicio se pretende determinar de qué manera inciden sobre la fidelidad de sus clientes
(Esteban Talaya, et al., 2000). De este modo, distintas investigaciones han relacionado la lealtad de los
clientes con sus percepciones respecto a la actuación de la empresa proveedora (Bitner, 1990; Selnes,
1993; Keaveney, 1995; Andreassen y Lindestad, 1998; Bloemer, de Ruyter y Peeters, 1998; Athanas-
sopoulos, Gounaris y Stathakopoulos, 2001). Sobre la base de estas aportaciones se plantea el siguiente
objetivo de investigación:

O2: Analizar la relación existente entre las diferentes dimensiones de actuación y servicio de los
proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y la lealtad de las empresas contratantes.

Se presenta a continuación la metodología seguida en el presente trabajo para la consecución de los
objetivos de investigación propuestos.
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Al objeto de dar respuesta a los objetivos planteados se desarrolla una investigación de mercados
centrada en el sector de las telecomunicaciones. En primer lugar se llevó a cabo una investigación cua-
litativa, consistente en varias entrevistas en profundidad a responsables comerciales y de marketing de
empresas del sector, que permitieron conocer mejor las estrategias y servicios desarrolladas para el seg-
mento empresarial. Sobre la base de esta primera fase se desarrolla una investigación cuantitativa que
se resume en los siguientes epígrafes.

4.1. Diseño de la muestra y trabajo de campo

En el presente trabajo se ha estudiado el segmento empresarial, en lugar del residencial o de parti-
culares, debido a la especial relevancia que para las empresas adquieren los servicios de telecomuni-
caciones, siendo de esperar un mayor grado de elaboración de la imagen. En particular, la investiga-
ción se centra en las pequeñas y medianas empresas dada su importancia, tanto productiva como en
generación de empleo, dentro del tejido empresarial.

En particular se realizaron un total de 143 entrevistas personales con responsables de contratación
de servicios de acceso a redes de telecomunicaciones de empresas de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria ubicadas en zonas en las que actúan al menos dos proveedores, con lo que se pretende garanti-
zar la posibilidad de optar por un cambio de operador. El trabajo de campo se realizó entre noviembre
de 2001 y enero de 2002, siendo el error muestral de ±4,6% para el caso más desfavorable (p=q=0,5)
y nivel de confianza del 95,5%. Las características de la muestra se recogen en la Tabla 2.

Como puede observarse las empresas encuestadas pertenecen en su mayoría a los sectores de servi-
cios y transformación y tienen menos de 50 empleados. Por lo que se refiere a los servicios de teleco-
municaciones utilizados, a pesar de que el 90% dispone de líneas de atención al cliente pocas tienen
centralita propia (22%), siendo el número de compañías con acceso a Internet también muy reducido.
En este sentido, la conexión a Internet más frecuente es el cable, si bien la red telefónica convencional
(RTC) es todavía muy utilizada. Otras tecnologías de banda ancha como el ADSL o el RDSI tienen aún
una penetración minoritaria. Finalmente, cabe destacar también la hegemonía de Telefónica (operador
incumbente en posición de monopolio hasta la década pasada) como proveedor de este tipo de servi-
cios, con una cuota de mercado superior al 80%, lo que unido a la alta lealtad hacia los operadores
expresada, refleja una cierta aversión al cambio en este tipo de productos.
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TABLA 2
Descripción de la muestra

Variable % Variable %

Sector Tamaño plantilla
Construcción 7,1 Entre 1 y 9 empleados 43,3
Servicios 48,6 Entre 10 y 49 empleados 41,1
Industria 30,0 Más de 49 empleados 15,6
Otros 14,3

Disponibilidad de centralita Disponibilidad de líneas de atención al cliente
Sí 22,0 Sí 90,1
No 78,0 No 9,9

Disponibilidad de acceso a Internet Tipo de acceso a Internet
Sí 11,3 ADSL 18,2
No 88,7 RDSI 7,3

Cable 41,6
Analógica (RTC) 31,4
Otra 1,5

Proveedor de acceso a redes Intención de cambio de operador a corto plazo
Telefónica 83,0 Muy baja 38,9
Jazztel 1,4 Baja 21,6
Ono 2,1 Media 26,6
Retevisión 7,8 Alta 7,9
Otro 5,7 Muy alta 5,0



4.2. Medición las variables de actuación empresarial y lealtad

A partir de la investigación cualitativa, y sobre la base de la revisión de la literatura realizada, se
proponen una serie de variables de actuación de los operadores. Teniendo en cuenta que se estudia un
conjunto de empresas que mantienen una relación comercial con un proveedor de acceso a redes se con-
sideran principalmente aspectos relacionados con el tratamiento del servicio y atributos incluidos en la
denominada imagen comercial (véase Tabla 1). En la confección de la escala también se ha tenido en
consideración el concepto de calidad percibida y las dimensiones de la misma. En este sentido, si bien
la escala SERVQUAL ha sido la más utilizada en la literatura, diversos autores han propuesto otras
dimensiones (Mittal y Lassar, 1996), ya que éstas pueden variar según la industria analizada (Athanas-
sopoulos, Gounaris y Stathakopoulos, 2001). En nuestro caso se han tomado como guía los atributos
propuestos por Parasuraman, Zeinthaml y Berry (1985, 1988, 1991) si bien necesariamente adaptados
al sector en estudio. Con todo ello, las variables incorporadas se exponen en la Tabla 3.

Las variables de evaluación de la empresa respecto a la actuación de su proveedor se miden a tra-
vés de una escala de 5 posiciones, donde 1 indica total desacuerdo con la afirmación planteada y 5 total
acuerdo (Tabla 3).

Por su parte, la variable de fidelidad –considerada en términos de intención de cambio de operador
a corto plazo– se mide mediante una escala categórica ordinal de 5 posiciones (véase Tabla 3). A la hora
de definir este criterio hemos seguido el razonamiento de Greene (1993), quien considera más ade-
cuado medir las dimensiones que expresan opinión, gusto o preferencia mediante variables categóricas
de elección multinomial inherentemente ordinales. Por requerimiento del programa informático utili-
zado para el análisis estadístico de los datos (LIMDEP v.7) ha sido necesario recodificar esta variable
a una escala también de 5 posiciones, pero donde el valor mínimo (intención de cambio muy baja) es
0 y el máximo (intención de cambio muy alta) es 4.

5. RESULTADOS

A continuación se exponen los resultados obtenidos en relación con los objetivos propuestos en el
epígrafe 3. De este modo se realiza en primer lugar un análisis factorial de componentes principales al
objeto de identificar las dimensiones consideradas por las empresas en relación a la actuación y servi-
cio de los operadores (imágenes satélite). Así mismo, se analiza la incidencia de los factores obtenidos
sobre la lealtad de las empresas clientes hacia sus proveedores de acceso a redes de telecomunicacio-
nes, para lo que se recurre a un modelo probit ordenado con una única variable independiente.
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TABLA 3
Variables dependientes e independientes (actuación empresarial y servicios) consideradas

Variables independientes Variable dependiente

V1. El servicio proporcionado es de buena calidad Intención de cambiar de operador a corto plazo

V2. El personal del operador es amable en el trato 1 = Muy baja

V3. El personal tiene gran profesionalidad 2 = Alta

V4. El operador me mantiene continuamente informado de nuevos servicios 3 = Media

V5. La resolución de los problemas es rápida 4 = Baja

V6. El operador proporciona total garantía 5 = Muy alta

V7. La oferta de servicios se adapta a las necesidades de la empresa

V8. El operador busca lo mejor para mi empresa

V9. El operador es innovador, se esfuerza por lanzar nuevos servicios

V10. El operador me transmite confianza

V11. El operador aparece mucho en los medios de comunicación

V12. Los precios de los servicios son adecuados



5.1. Identificación de las dimensiones de actuación y servicio de los proveedores de acceso a redes

Al objeto de determinar la posible existencia de dimensiones subyacentes a las variables de actua-
ción de la empresa y servicio propuestas, se realiza en primer lugar un análisis factorial de componen-
tes principales (ACP). La aplicación de esta técnica está ampliamente justificada en la literatura sobre
imagen de marca de acuerdo con la cual los individuos hacen juicios globales en lugar de considerar
un número elevado de atributos (Bong, Na, Marshall y Keller, 1999)5. De este modo, el ACP permite
identificar dimensiones latentes en un conjunto más amplio de variables y hallar un conjunto de facto-
res que expresen lo que hay en común entre las variables originales (Santesmases, 2001). El análisis
estadístico de los datos se realiza mediante el programa SPSS V.11.

Como se observa en la Tabla 4 el análisis de la matriz de correlaciones pone de manifiesto la con-
veniencia de la aplicación de esta metodología. Así, tanto la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (0,848), como el test de esfericidad de Barlett (significativo al 0,000%) ofrecen valores que
confirman la idoneidad del análisis factorial. Igualmente, el determinante de la matriz de correlaciones
es significativamente distinto de 1, lo que indica la existencia de correlaciones entre las variables.

A partir de la matriz de correlaciones se obtiene la matriz factorial que, a su vez, es rotada utilizando
el método varimax. De este modo, se llega a la matriz de factorial rotada en la que cada variable sólo
presenta cargas factoriales altas en un factor (Comrey, 1985), es decir, se asocia a una única dimensión
subyacente. De acuerdo con el criterio del valor propio (test de Kaiser)6 a partir de las 12 variables ini-
ciales se retienen un total de cuatro factores que explican un 66,275% de la variabilidad total (Tabla 5).
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5 En particular, Júdez (1989) señala su especial adecuación para afrontar problemas en los que las variables se miden en
escalas de razón, particularmente en aquellos casos en que el consumidor evalúa un producto o marca en función de sus atri-
butos (Bello, Vázquez y Trespalacios, 1996).

6 Según el criterio del valor propio se seleccionan los factores con valores propios mayores que 1 y que explican, por
tanto, al menos igual cantidad de información que las variables originales (Luque, 2000).

TABLA 4
Análisis de la Matriz de correlaciones

Determinante de la matriz de correlaciones 0,01687

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,848

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 559,920

Grados de libertad 66

Significatividad 0,000

TABLA 5
Varianza total explicada por los factores

Componente Total % de la varianza % acumulado

V1 4,615 38,461 38,461
V2 1,269 10,577 49,038
V3 1.067 8,896 57,933
V4 1.001 8,342 66,275
V5 0,876
V6 0,604
V7 0,585
V8 0,499
V9 0,457
V10 0,404
V11 0,358
V12 0,264



Analizando la matriz de componentes rotados (Tabla 6) se observa que el factor 1 aparece asociado
a las variables V1, V5, V6, V7 y V8 (cargas factoriales mayores que 0,5) y está, por tanto, vinculado
al “servicio” de acceso a redes prestado por el proveedor. Por su parte, los ítems V2, V3 y V4, relacio-
nados con la “atención” recibida y la profesionalidad del personal del operador, quedan resumidas por
el factor 2. El factor 3 está constituido por las variables V9, V10 y V11, y recoge la imagen estratégica
de la compañía proveedora. Finalmente el factor 4 queda compuesto por una única variable: el precio.
De acuerdo con esta interpretación se denomina a los factores “Servicio”, “Atención”, “Imagen Estra-
tégica” y “Precio” respectivamente.

La fiabilidad de la escala, definida como el grado en que la medición es consistente y está libre de
error aleatorio (Bollen, 1989), se calcula con el coeficiente Alfa de Cronbach. En concreto, se calcula
un estadístico para cada uno de los factores que incluyen dos o más variables (Tabla 7). De acuerdo con
Peterson (1994), una escala es fiable cuando el coeficiente alfa de Cronbach es, al menos, 0,7 para
investigación preliminar y 0,8 para investigación básica, por lo cual, los valores obtenidos confirman
la fiabilidad de las dimensiones, pues son superiores o se hallan muy próximos a 0,7.

5.2. Efecto de las dimensiones de actuación y servicio de los proveedores de servicios de acceso
a redes sobre la lealtad de la empresa cliente

Con el fin de analizar la existencia de una relación causal entre la lealtad a los proveedores de ser-
vicios de acceso a redes y las dimensiones de actuación y servicio consideradas se recurre a modelos
de elección discreta. En particular, dadas las características específicas de las variables dependientes
consideradas se utilizan los modelos probit ordenados (Zavoina y McElvey, 1975).

Esta metodología constituye una extensión del modelo probit multinomial que permite analizar las
elecciones de los individuos entre múltiples alternativas categóricas dentro de las cuales existe un orden
inherente. De este modo, se parte de una regresión latente del tipo,
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TABLA 6
Matriz de componentes rotados

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Servicio Atención I. Estrat. Precio

V1. El servicio proporcionado es de buena calidad 0,556 0,404 0,124 0,236
V2. El personal del operador es amable en el trato 0,162 0,748 0,372 3,032E-02
V3. El personal tiene gran profesionalidad 0,351 0,708 0,234 2,310E-02
V4. El operador me mantiene continuamente informado de nuevos servicios 0,121 0,781 0,164 8,086E-02
V5. La resolución de los problemas es rápida 0,618 0,521 –4,271E-02 –9,047E-02
V6. El operador proporciona total garantía 0,771 0,218 6,610E-02 1,237E-02
V7. La oferta de servicios se adapta a las necesidades de la empresa 0,740 –0,183 0,370 6,028E-02
V8. El operador busca lo mejor para mi empresa 0,585 0,297 4,997E-02 –2,803E-02
V9. El operador es innovador, se esfuerza por lanzar nuevos servicios 0,157 0,170 0,811 3,216E-03
V10. El operador me transmite confianza 0,402 0,347 0,531 0,139
V11. El operador aparece mucho en los medios de comunicación 1,553E-03 0,198 0,764 –3,928E-02
V12. Los precios de los servicios son adecuados 3,163E-02 6,610E-02 –8,157E-03 0,979

TABLA 7
Coeficiente de fiabilidad de las escalas propuestas

Factor Alfa de Cronbach

Servicio 0,7646

Atención 0,7868

Imagen Estratégica 0,6895



y* = b’x + e

donde los residuos e siguen una distribución normal (ei ~ N[0,1]) e y* es una variable no observada,
siendo la variable observada

y = 0 si y* ≤ 0,
y = 1 si 0 < y* ≤ m1,
y = 2 si m1 < y* ≤ m2,

...
y = j si mJ-1 ≤ y*.

Dado que los parámetros _ son libres, no proporcionan una unidad significativa de la distancia entre
un conjunto de valores observables de y, sino únicamente un ranking u orden7. Las estimaciones se
obtienen por máxima verosimilitud siendo las probabilidades que entran en la función de log-verosi-
militud

Prob [yi = j] = Prob [y esté en el j-ésimo rango]

La aplicación del modelo probit ordenado pone de manifiesto que la fidelidad de las empresas a sus
proveedores de servicios de acceso a redes de telecomunicaciones está influida únicamente por dos de
las dimensiones de actuación y servicio consideradas (Tabla 8). De este modo, se observa que sólo el
“servicio” y el “precio” resultan significativos (p-valores < 0,05) mientras que la “atención” del perso-
nal del operador y su “imagen estratégica” no influyen sobre la intención de cambio de operador.

Realmente, la interacción personal del proveedor con el cliente es menos frecuente que en otros ser-
vicios, en los que existe una estrecha relación personal. Este hecho puede explicar que la dimensión
relacionada con la amabilidad, profesionalidad y contacto con el operador no haya resultado significa-
tiva. Por otra parte, la estrategia percibida del proveedor en cuanto a innovación, aparición en los
medios y confianza transmitida tampoco tienen influencia en la decisión de cambiar de operador.

En cambio, las empresas tienen muy en cuenta las variables directamente relacionadas con el servi-
cio recibido y, sobre todo, con el precio. El signo negativo de los coeficientes parece indicar que cuanto
mejor es la evaluación realizada por los clientes respecto al “servicio” prestado y el “precio”, menor
será la propensión a buscar un nuevo proveedor.
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7 Es decir, la distancia entre y = 1 e y = 2 no tiene porqué ser la misma que entre y = 2 e y = 3.

TABLA 8
Resultado del Modelo Probit ordenado para la intención de cambio de operador a corto plazo

Variable Coef. b Error Estándar b / Err. Est. P [|Z|>z]

Función índice para la probabilidad

Constante 0,2693 0,1066 2,525 0,0116

F1 - Servicio –0,2357 0,8440 –2,793 0,0052

F2 - Atención 0,4416 0,1057 0,418 0,6762

F3 - I. Estratégica 0,7737 0,1002 0,771 0,4404

F4 - Precio –0,2948 0,1005 –2,932 0,0034

Parámetros Umbral

m1 0,5768 0,9684 5,956 0,0000

m2 1,5149 0,1529 9,908 0,0000

m3 2,0528 0,2047 10,027 0,0000



En el caso de los modelos probit ordenados la influencia marginal de los regresores x sobre las pro-
babilidades no coincide con los estimadores b (Green, 1993) siendo necesario un cálculo adicional
cuyos resultados se recogen en la Tabla 9. De este modo, se confirma que cuanto mejor sea la evalua-
ción que los individuos hacen del servicio de acceso a redes recibido y de la adecuación del precio que
pagan por el mismo, menor será la intención de cambio de proveedor.

En particular, el atributo más considerado por las empresas es el precio percibido. Así, el aumento
de un punto en la valoración que los clientes hacen del “precio” del servicio incrementa la probabili-
dad de que la intención de cambio sea “muy baja” (y = 0) un 11,34% (0,1134). En cambio, reduce un
2,39% y un 3,01% la probabilidad de que sea “muy alta” (y = 4) y “alta” (y = 3), respectivamente. Por
otra parte, cuando la evaluación del servicio se incrementa en una unidad la probabilidad de que la
intención de cambio sea “muy baja” (y = 0) aumenta un 9,06% (0,0906) y la probabilidad de que sea
“alta” (y = 3) se reduce en un 2,41% (–0,0241).

De este modo, la investigación realizada pone de manifiesto que la intención de cambio de provee-
dor a corto plazo se ve afectada solamente y de forma negativa por las dimensiones de actuación inme-
diatamente relacionadas con el servicio básico recibido y su precio.

6. CONCLUSIONES

Sobre la base de la literatura sobre imagen corporativa el presente trabajo ha permitido satisfacer un
doble objetivo. Así, se han identificado en primer lugar una serie de dimensiones de actuación y servi-
cio de los operadores de acceso a redes de comunicaciones obteniéndose escalas fiables para la medi-
ción de las mismas. Así mismo, se ha investigado la relación existente entre dichos factores y la fide-
lidad de las empresas a sus proveedores, medida a través de la intención de cambio de operador a corto
plazo. En particular, se ha observado que la lealtad se ve afectada únicamente por las dimensiones más
directamente vinculadas al producto básico contratado, es decir, el “servicio” de conexión y el “pre-
cio”. Por el contrario, la “atención” del personal de contacto y la “imagen estratégica” de los provee-
dores no afectan de forma significativa a la intención de cambio a corto plazo.

Desde la perspectiva de gestión, los resultados de la presente investigación permiten identificar los
factores más relevantes para los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones a la hora de fide-
lizar a sus clientes y así, mantener relaciones duraderas. De este modo, los responsables comerciales y
de gestión deben prestar especial atención a aquellos aspectos directamente relacionados con el servi-
cio básico, como la calidad de los productos y su adecuación a las necesidades de los clientes, la reso-
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TABLA 9
Efecto marginal de la variación de los regresores b sobre la probabilidad de y = j para la intención

de cambio de operador a corto plazo

bF1 - Servicio bF2 - Atención bF3– I. Social bF4 - Precio

�Prob (y = 0) 
= f(b’x)b 0,0906821 –0,1698991 –0,29766968 0,11341996

�x

�Prob (y = 1) 
= (f(– b’x) – f(m1 – b’x))b

–0,00099355 0,00186149 0,00326139 –0,00124268
�x

�Prob (y = 2) 
= (f(m1 – b’x) – f(m2 – b’x))b

–0,04640115 0,08693572 0,15231469 –0,05803589
�x

�Prob (y = 3) 
= (f(m1 – b’x) – f(m2 – b’x))b

–0,02412049 0,04519139 0,07917703 –0,03016853
�x

�Prob (y = 4) 
= (f(m3 – b’x))b

–0,01916691 0,0359105 0,06291657 –0,02397286
�x



lución rápida de problemas y la garantía. Y todo ello, manteniendo un nivel de precios competitivo y
ajustado a las características de la oferta. Como se ha visto, las empresas dan al precio del servicio una
importancia significativa, convirtiéndose éste en un destacado motivo de cambio de operador. Por el
contrario, las variables asociadas con la atención prestada por el personal de contacto y la imagen estra-
tégica de la empresa no parecen tener un efecto directo sobre la lealtad, si bien pueden tener una
influencia indirecta y más a largo plazo.

En cuanto a las implicaciones académicas, el presente trabajo respalda la relación entre la fidelidad
a los operadores de acceso a redes y la imagen percibida por los clientes sobre distintas dimensiones o
microimágenes. Sin embargo, la generalización de los resultados obtenidos exigiría la contrastación de
la consistencia de los mismos en mercados diferentes como el de las grandes compañías y el residen-
cial. Así mismo, futuras investigación deberían analizar el efecto que la imagen estratégica y la aten-
ción prestada por el personal de contacto pueden tener en la fidelidad de los clientes a largo plazo, en
un contexto de marketing relacional.

Finalmente, y desde un punto de vista metodológico, conviene señalar que los resultados presenta-
dos han sido obtenidos mediante la aplicación de una metodología poco utilizada en la literatura en
Marketing, los modelos probit ordenados. Estas herramientas permiten analizar las elecciones de los
individuos entre múltiples alternativas categóricas dentro de las cuales existe un orden inherente, lo que
las hace especialmente adecuadas para analizar las opiniones, creencias y actitudes de los individuos
medidas habitualmente mediante escalas categóricas.
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RESUMEN

En el presente trabajo se propone y contrasta un modelo integrador que recoge el efecto ejer-
cido por una serie de variables relacionadas con el comportamiento de compra sobre la diferencia
de riesgo entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante. En este sentido, variables como la
importancia concedida a una categoría de producto y a la elección de marca dentro de la misma,
la confianza en los atributos extrínsecos del producto para evaluar su calidad y la calidad perci-
bida en marcas del distribuidor frente a marcas del fabricante se han manifestado como determi-
nantes a la hora de explicar dicha diferencia. Para alcanzar estas conclusiones se ha contado con
información procedente de dos muestras de individuos, lo que ha permitido realizar una validación
cruzada de la metodología utilizada y ha contribuido, por tanto, a una mayor generalización de los
resultados.

Palabras clave: Riesgo percibido, marcas del distribuidor, importancia categoría de producto, impor-
tancia elección de marca.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la presencia de marcas del distribuidor en el mercado español es un hecho generalizado.
Cada vez es mayor la variedad de productos en los que las cadenas de distribución ofrecen alternativas
con marca propia. Concretamente, en sectores como alimentación y droguería y perfumería, las marcas
del distribuidor han alcanzado niveles de participación en el año 2002 del 20,3% y del 16,2%, respecti-
vamente, lo que supone un incremento en más de diez puntos con respecto a la década de los noventa.

Sin embargo, a pesar de su continuo desarrollo, este tipo de marcas sigue siendo considerado por
una parte importante del mercado como una alternativa de segunda categoría y la percepción de las mis-
mas es inferior a la correspondiente a las marcas del fabricante (Cunningham, Hardy e Imperia, 1982;
Fugate, 1979; Millán, 1997; Richardson, Dick y Jain, 1994).

Uno de los aspectos a través de los que se detecta la inferioridad con la que son consideradas las
marcas del distribuidor es el riesgo que los consumidores asocian a su compra. Varios estudios han
determinado que el riesgo percibido en este tipo de marcas es significativamente mayor que el corres-
pondiente a las marcas del fabricante (Bettman, 1974; Dick, Jain y Richardson, 1995; Livesey y Len-
non, 1978 y Richardson, Jain y Dick, 1996, entre otros).

El objetivo fundamental del presente trabajo es identificar alguna de las variables que pueden con-
tribuir a explicar el porqué de la diferencia entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante en tér-
minos de riesgo. Para ello, proponemos una metodología consistente en analizar la relación existente
entre distintos aspectos relativos al comportamiento de compra del consumidor (tales como la impor-
tancia concedida a una categoría de producto, la importancia otorgada a la elección de marca dentro de
la misma, la confianza depositada en los atributos extrínsecos del producto para evaluar su calidad y la
calidad percibida en marcas del distribuidor frente a marcas del fabricante) y la diferencia de riesgo
percibido entre ambos tipos de marca. A diferencia de investigaciones anteriores en las que el efecto de
cada una de estas variables sobre el riesgo percibido era analizado de forma individual, la presente
investigación plantea un modelo causal e integrador que recoge tanto los efectos directos como los indi-
rectos ejercidos por dichas variables de forma conjunta.

En primer lugar, presentamos una breve revisión bibliográfica acerca de la diferencia de riesgo entre
marcas del distribuidor y marcas del fabricante. Seguidamente, proponemos el modelo causal y espe-
cificamos las hipótesis que de él se derivan para, a continuación, exponer la metodología seguida y los
resultados obtenidos. Para finalizar comentamos las principales conclusiones del estudio, así como sus
limitaciones y futuras líneas de investigación.

2. DIFERENCIA DE RIESGO PERCIBIDO ENTRE MARCAS DEL DISTRIBUIDOR Y
MARCAS DEL FABRICANTE

Con respecto a la influencia de la marca sobre el riesgo percibido por los consumidores, muchos son
los estudios que han analizado la relación existente entre el riesgo percibido y la elección de marcas
del distribuidor o productos genéricos frente a productos con marca del fabricante. La práctica totali-
dad de dichos estudios ha llegado a la conclusión de que el riesgo percibido siempre es mayor en los
productos con marca del distribuidor que en los que presentan marca del fabricante.

Esta percepción de los consumidores sobre el riesgo asociado a las marcas del distribuidor es deter-
minante en su intención de compra. De hecho, uno de los beneficios que los consumidores atribuyen a
las marcas del fabricante es que reducen el riesgo en la compra pues se las considera de menor varia-
bilidad en sus niveles de calidad que a las marcas del distribuidor (Montgomery y Wernerfelt, 1992).
Esto sugiere que los consumidores que manifiestan una mayor aversión al riesgo presentarán una
menor preferencia por las marcas del distribuidor y adquirirán marcas del fabricante a precios superio-
res como forma de reducir el riesgo percibido asociado a la compra de un determinado producto (Peter-
son y Wilson, 1985).
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Los primeros estudios realizados en torno a la influencia de la marca sobre el riesgo percibido ana-
lizaban de forma comparativa el riesgo percibido en productos con marca genérica y con marca del
fabricante. En este sentido, destacan entre otros los trabajos de Reindenbach, Harrison y Cooper
(1983), Toh y Heeren (1982) y Wu, Holmes y Alexandre (1984), llegando todos ellos a la conclusión
de que el consumidor percibe más riesgo en las alternativas genéricas que en aquellas con marca del
fabricante.

Con posterioridad, trabajos como los de Dunn, Murphy y Skelly (1986) incorporan las marcas del
distribuidor a la comparación anterior y aunque éstas superan a las marcas genéricas en lo que a per-
cepción de los consumidores se refiere, siguen siendo consideradas como alternativas inferiores y de
más riesgo que las marcas del fabricante. En los trabajos de Dick, Jain y Richardson (1995) y Richard-
son, Jain y Dick (1996) se comparan directamente marcas del distribuidor y marcas del fabricante lle-
gando a la misma conclusión, las marcas del distribuidor son consideradas como alternativas de más
riesgo.

Sin ánimo de ser exhaustivos, en la Tabla 1 se recogen los principales estudios que han analizado el
riesgo percibido en los productos genéricos o con marca del distribuidor frente a las marcas del fabri-
cante, los cuales han constituido una referencia clave a la hora de diseñar el modelo en torno al que gira
este trabajo y que pasamos a describir en el siguiente apartado.

3. MODELO PROPUESTO: JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, las marcas del distribuidor son consideradas
por los consumidores finales, en general, como alternativas de compra más arriesgadas. A partir de esta
conclusión resulta interesante analizar qué variables pueden contribuir a explicar el origen de la dife-

TABLA 1
Riesgo percibido en marcas genéricas y del distribuidor frente a marcas del fabricante
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Autor Categoría de producto Comparación Resultado

Bearden y Mason
(1978)

Toh y Heeren (1982)

Reindenbach,
Harrison y Cooper

(1983)

Wu, Holmes y
Alexandre (1984)

Dunn, Murphy y
Skelly (1986)

Dick, Jain y
Richardson (1995)

Richardson, Jain y
Dick (1996)

Medicamentos

Conservas, productos de
belleza, productos de
papelería, bebidas,
detergente y congelados

Arroz, platos precocinados,
toallas de papel, conservas
de atún, pan de molde y café.

Conservas, productos de
belleza, productos de
papelería, bebidas no
alcohólicas, detergente y
congelados

Detergente lavadora,
suavizante, helado y bollería

28 categorías de producto de
conveniencia

28 categorías de producto de
conveniencia

Marcas genéricas y
marcas del fabricante

Marcas genéricas y
marcas del fabricante

Marcas genéricas y
marcas del fabricante

Marcas genéricas y
marcas del fabricante

Marcas genéricas,
marcas del distribuidor
y marcas del fabricante

Compradores y no
compradores de marcas
del distribuidor

Marcas del distribuidor
y marcas del fabricante

Más riesgo percibido en las marcas del
fabricante

Más riesgo percibido en las marcas
genéricas

Más riesgo percibido en las marcas
genéricas

Más riesgo asociado a las marcas
genéricas

Marcas genéricas con el mayor riesgo
funcional y el menor riesgo financiero.
Marcas del fabricante con el mayor
riesgo financiero y el menor riesgo
funcional.
Marcas del distribuidor en una posición
intermedia.

Los no compradores perciben más
riesgo funcional y financiero en las
marcas del distribuidor

Más riesgo percibido en las marcas del
distribuidor



rencia entre este tipo de marcas y las marcas del fabricante en términos de riesgo, convirtiéndose así
en armas competitivas para distribuidores y fabricantes de cara a intentar reducir o mantener dicha dife-
rencia, respectivamente.

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada sobre el tema proponemos un conjunto de varia-
bles que pueden ayudar a explicar por qué el nivel de riesgo asociado a la compra de marcas del dis-
tribuidor es más alto. Concretamente, consideramos que la implicación en la compra medida a través
de la importancia que el consumidor concede a la adquisición de una determinada categoría de pro-
ducto así como la otorgada a la elección de marca concreta dentro de dicha categoría es un factor que
puede determinar el grado de diferencia entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante en lo que
a riesgo percibido se refiere.

Estas variables han sido incluidas en estudios anteriores relacionados con el análisis del riesgo per-
cibido. No obstante, es preciso comentar que en la presente investigación serán evaluadas de forma
integrada en un mismo modelo causal en el que se contemplarán no sólo los efectos ejercidos directa-
mente por estas variables sobre la diferencia de riesgo percibido sino también los ejercidos de forma
indirecta a través de otras variables como la confianza depositada en los atributos extrínsecos de un pro-
ducto para evaluar la calidad del mismo y la calidad percibida en marcas del distribuidor frente a mar-
cas del fabricante.

Un primer aspecto a tener en cuenta con respecto a la relación entre la importancia concedida por
el consumidor a la realización de una determinada compra y la percepción del riesgo es que el riesgo
percibido ha sido considerado tanto un antecedente (Bloch, 1988; Dholakia, 1997; Miquel, Caplliure y
Cuenca, 2000), como un componente (Laurent y Kapferer, 1985) o una consecuencia (Folkes, 1988;
Venkatraman, 1989) de dicha importancia o implicación del consumidor en la compra.

En el presente estudio, la importancia concedida a la compra de un producto será considerada como
un factor que contribuye a explicar la diferencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y
marcas del fabricante y por tanto, el riesgo percibido será una consecuencia del grado de implicación
del individuo en la compra. Existen estudios que han aportado evidencia empírica que apoya dicha con-
sideración. Folkes (1988) encontró que los niveles de implicación influían en la percepción del consu-
midor de que el producto falle, o lo que es lo mismo, en el riesgo funcional percibido. Venkatraman
(1989) considera que la implicación es un aspecto relacionado con el producto en el largo plazo, mien-
tras que el riesgo percibido está limitado a una determinada situación de compra, con lo que la impli-
cación precede al riesgo percibido.

Una segunda cuestión a valorar en relación con el concepto de implicación se refiere a la distinción
entre implicación permanente e implicación situacional (Houston y Rothschild, 1977). La implicación
permanente hace referencia al nivel medio de implicación de un individuo con respecto a un producto
en cualquier situación. La implicación situacional proporciona una desviación temporal de la implica-
ción media en función de la situación concreta a la que se enfrenta el consumidor. En definitiva en el
primer caso estaríamos haciendo referencia a la importancia que el consumidor concede a un producto
en general y en el segundo caso a la importancia que, por ejemplo, el consumidor concede a realizar
una buena elección de marca para ese producto concreto. Posteriormente, varios han sido los autores
que han diferenciado en sus estudios los conceptos de importancia del producto e importancia de elec-
ción de marca (Bloch, 1983; Bloch y Richins, 1983; Zaichkowsky, 1985). Concretamente, Mittal y Lee
(1988) demostraron empíricamente que importancia de producto, importancia de marca y riesgo perci-
bido eran tres constructos claramente diferentes y que los dos primeros influían de forma positiva sobre
el riesgo percibido.

A continuación, comentaremos con más detalle los efectos sobre la diferencia de riesgo percibido
entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante, tanto directos como indirectos, propuestos en el
modelo, así como las hipótesis a las que han dado lugar y que serán contrastadas empíricamente con
posterioridad.
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3.1. Efecto de la calidad percibida en las marcas del distribuidor frente a las marcas del
fabricante

Son numerosos los estudios que han encontrado diferencias significativas entre marcas del distri-
buidor y marcas del fabricante en términos de calidad (Bellizi, Krueckeberg, Hamilton y Martin, 1981;
Cunningham, Hardy e Imperia, 1982; Fugate, 1979; Hawes, Hutchens y Thanopoulos, 1982; Millán,
1997; Richardson, Dick y Jain, 1994; Sundell, 1974). En todos ellos se pone de manifiesto la superio-
ridad que los consumidores perciben en las marcas del fabricante, tanto en atributos intrínsecos (sabor,
textura, aroma) como en atributos de naturaleza extrínseca (envase, nombre de marca).

Esta inferioridad de las marcas del distribuidor es una fuente de incertidumbre para los consumido-
res finales acerca del nivel de satisfacción que pueden obtener con la compra de este tipo de marcas y,
por tanto, incrementa el riesgo asociado a las mismas. Concretamente, Richardson, Jain y Dick (1996)
aportaron evidencia empírica al hecho de que la diferencia de calidad percibida entre marcas del dis-
tribuidor y marcas del fabricante reduce el valor percibido de las marcas del distribuidor a través del
riesgo asociado a su compra, ya que este último se ve incrementado. Asimismo, Batra y Sinha (2000)
observaron que la diferencia de calidad presentaba un efecto positivo, directo y significativo sobre las
posibilidades de cometer un error en la compra y negativo e indirecto, a través de esta última variable,
sobre la decisión de compra de marcas del distribuidor.

Como consecuencia, consideramos que cuanta más igualdad se perciba entre marcas del distribui-
dor y marcas del fabricante en términos de calidad, menor será la diferencia de riesgo percibida entre
ambos tipos de marca, planteando la primera de las hipótesis del estudio en los siguientes términos:

H1: La igualdad de calidad percibida entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante
influye negativa y directamente sobre la diferencia de riesgo percibida entre ambas marcas.

3.2. Efecto de la confianza en los atributos extrínsecos de un producto para evaluar la calidad
del mismo

Cuando para un consumidor resulta complejo evaluar un producto a partir de sus cualidades intrín-
secas suele recurrir a un conjunto de atributos de naturaleza extrínseca tales como el precio (Rao y
Monroe, 1989; Sethuraman y Cole, 1997), el nombre de marca (DelVecchio, 2001) o el envase (Jacoby,
Olson y Haddock, 1971), a partir de los que infiere el nivel de calidad del mismo.

La confianza que el consumidor deposita en atributos de este tipo influye en la percepción de las
marcas del distribuidor ya que, tradicionalmente, los distribuidores han seguido una política de bajo
coste con respecto a sus marcas propias, reduciendo el gasto en publicidad y promoción, y conteniendo
así el precio a asignar a las mismas. Esta, en principio, ventaja relativa derivada de unos precios muy
competitivos se convierte al mismo tiempo en un inconveniente frente a las marcas del fabricante. Estas
últimas, y sobre todo las que ocupan posiciones líderes en el mercado, han desarrollado su reputación
y prestigio de marca a base de fuertes campañas de comunicación (Aaker, 1996; Kirmani y Wright,
1989) y esto las ha dotado de un componente de seguridad y protección frente al riesgo para los con-
sumidores. Por tanto, aquellos que utilizan los atributos extrínsecos como criterios de elección de una
marca tienden a considerar a las marcas del distribuidor como alternativas de compra de mayor riesgo.
En consecuencia, consideramos que la confianza en los atributos extrínsecos de un producto para eva-
luar su calidad tiene un efecto directo sobre la diferencia de riesgo percibido entre marcas del distri-
buidor y marcas del fabricante.

Adicionalmente, la confianza en los atributos extrínsecos provoca también una mayor diferencia
entre ambos tipos de marca en términos de calidad percibida (Richardson, Jain y Dick, 1996). Así pues,
a través de la calidad percibida en marcas del distribuidor frente a marcas del fabricante esta variable
ejercerá un efecto indirecto sobre la diferencia de riesgo percibido.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores proponemos las siguientes hipótesis con respecto
a la confianza en los atributos extrínsecos de un producto para evaluar la calidad del mismo.

H2: La confianza en los atributos extrínsecos de un producto para evaluar su calidad influye
sobre la diferencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante:
a) positiva y directamente.
b) positiva e indirectamente a través de la calidad percibida en las marcas del distribuidor

frente a las marcas del fabricante.

3.3. Efecto de la importancia concedida a la elección de marca

Autores como Bettman (1973) y Mittal y Lee (1988) han determinado que cuanto mayor es la
importancia concedida a la elección de marca dentro de una categoría de producto mayor será el riesgo
asociado a dicha compra. Del mismo modo, Miquel, Caplliure y Cuenca (2000) observaron que la
importancia concedida a la marca reducía la probabilidad de adquirir marcas del distribuidor. A partir
de estas consideraciones creemos que la importancia que se concede a la elección de marca tendrá un
efecto directo sobre la diferencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y marcas del fabri-
cante, dado que esa mayor importancia genera una mayor inseguridad e incertidumbre en el individuo
buscando la garantía y prestigio de las marcas del fabricante.

Por otra parte, este aspecto también influirá sobre la diferencia de riesgo de forma indirecta a través
de dos variables: la confianza depositada en los atributos extrínsecos del producto para evaluar la cali-
dad del mismo y la calidad percibida en marcas del distribuidor frente a marcas del fabricante. Cuanto
mayor sea la importancia concedida a la elección de marca mayor será el apoyo que el consumidor bus-
cará en atributos del producto como su nombre de marca o precio para reforzar su elección y, al mismo
tiempo, menor será la igualdad percibida en términos de calidad entre marcas del distribuidor y mar-
cas del fabricante.

Por tanto, y en función de las argumentaciones presentadas, planteamos las siguientes hipótesis:

H3: La importancia concedida a la elección de marca en una categoría de producto influye sobre
la diferencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante:
a) positiva y directamente.
b) positiva e indirectamente a través de la confianza en los atributos extrínsecos del pro-

ducto para evaluar su calidad.
c) positiva e indirectamente a través de la calidad percibida en marcas del distribuidor

frente a marcas del fabricante.

3.4. Efecto de la importancia concedida a la categoría de producto

Son varios los estudios que han determinado una influencia positiva de la importancia concedida al
producto sobre el riesgo percibido en la compra del mismo (Bettman, 1973; Folkes, 1988; Mittal y Lee,
1988).

Cuanto mayor es la importancia que el consumidor concede a la compra de un determinado pro-
ducto mayor cuidado pondrá en asegurarse de que opta por la alternativa más adecuada. El mayor temor
a tomar una decisión errónea hace que el consumidor rechace ofertas que tradicionalmente han estado
rodeadas de mayores niveles de incertidumbre, como es el caso de las marcas del distribuidor. Con-
cretamente, Miquel y Caplliure (2000) establecieron, desde un punto de vista teórico, una relación entre
el nivel de implicación con respecto a la categoría de producto y la cuota de participación de la marca
de la distribución, comprobando que los productos asociados con bajos niveles de implicación se
corresponden con cuotas de participación elevadas y a su vez, en los productos de nivel de implicación
alta o media la marca de la distribución tiene bajos niveles de participación.
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De estas consideraciones se desprende que la importancia asociada a la compra de un producto
puede incrementar la diferencia de riesgo percibida entre marcas del distribuidor y marcas del fabri-
cante al considerar estas últimas como opciones más seguras, y al mismo tiempo incrementa la impor-
tancia que se concede a realizar una buena elección de marca tratando de elegir aquella que asegure en
mayor medida su satisfacción.

Adicionalmente, la mayor importancia concedida a la compra de un producto hace que el consumidor
deposite una mayor confianza en los atributos extrínsecos de un producto para evitar una decisión erró-
nea. El consumidor busca la imagen de marca o un precio elevado como garantes de un mayor nivel de
satisfacción en la compra del producto. Asimismo, esa mayor importancia provoca un incremento en la
diferencia entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante en lo que a su calidad percibida se refiere.

Todas las relaciones apuntadas pueden resumirse en las siguientes hipótesis de trabajo:

H4: La importancia concedida a una categoría de producto influye sobre la diferencia de riesgo
percibido entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante:
a) positiva y directamente.
b) positiva e indirectamente a través de la importancia concedida a la elección de marcas

en esa categoría de producto.
c) positiva e indirectamente a través de la confianza en los atributos extrínsecos del pro-

ducto para evaluar su calidad.
d) positiva e indirectamente a través de la calidad percibida en marcas del distribuidor

frente a marcas del fabricante.

El conjunto de hipótesis planteadas aparece recogido en el modelo causal que se muestra en la
Figura 1.

4. METODOLOGÍA

4.1. Descripción de la muestra y recogida de información

Con el objetivo de analizar la idoneidad del modelo causal planteado y contrastar las hipótesis pro-
puestas, se han seleccionado dos categorías de producto con respecto a las cuales recoger información:
papel de cocina y champú del cabello. Cada uno de estos productos ha sido evaluado por una muestra de
consumidores diferente, lo que nos ha permitido realizar una validación cruzada del modelo planteado, es
decir, utilizar una de las muestras para la obtención del modelo de medida y la otra para validarlo. De
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FIGURA 1
Variables determinantes de la diferencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor

y marcas del fabricante

Importancia
categoría de

producto

Importancia
elección de

marca

Confianza atributos
extrínsecos del

producto

DIFERENCIA DE
RIESGO PERCIBIDO

(MD-MF)

H4a (+)

H4d (+)

H4c (+)

H4b (–)

H3b (–)

H2b (–) H1 (–)

H3c (+)

H2a (+)

H3a (+)

Calidad percibida en
marcas del distribuidor

frente a marcas del
fabricante



este modo, las conclusiones obtenidas pueden ser generalizadas más allá de las características intrínse-
cas de la muestra empleada.

La selección de las categorías de producto se realizó en función de los siguientes criterios2:

– Se trata de productos de compra habitual por parte del consumidor, con lo que le resultará más
fácil evaluar aspectos y percepciones relacionadas con su adquisición.

– Se trata de categorías de producto para las cuales las marcas del distribuidor presentan unos nive-
les de participación significativos3.

– Son categorías de producto en las que predominan características de diferente naturaleza. Mien-
tras que en el papel de cocina predominan las características de búsqueda, en el champú del cabe-
llo predominan las características de experiencia4.

Por otra parte, y dado que para cada una de las categorías de producto se determinará la diferencia
de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante, resulta necesario que el con-
sumidor evalúe los dos tipos de marca para cada categoría de producto. Así, se procedió a comparar la
marca del distribuidor del establecimiento comercial donde el individuo realiza habitualmente la com-
pra de la categoría de producto en cuestión con la marca del fabricante que compra con más frecuen-
cia para dicha categoría.

Una vez seleccionadas las categorías de producto y de acuerdo con los objetivos planteados en el
estudio, se procedió a la recogida de información a través de una encuesta personal cuyas principales
características se recogen en la Ficha Técnica que aparece en la Tabla 2.

2 Esta información fue obtenida a través de la consulta de fuentes secundarias y la realización de reuniones de grupo con
individuos que realizan habitualmente la compra de productos de droguería y perfumería en el hogar.

3 Durante el año 2002 la participación en valor de las marcas del distribuidor en España fue del 41% para el papel de
cocina y del 12% en el champú del cabello (A. C. Nielsen).

4 Los atributos de búsqueda de un producto son aquellos que pueden ser evaluados con anterioridad a la compra a través
de la inspección del producto o de otras fuentes accesibles tales como su color o los ingredientes que lo componen. Por el con-
trario, los atributos de experiencia sólo pueden ser verificados con el consumo o la utilización del producto (Nelson, 1974).

TABLA 2
Ficha Técnica de la investigación
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UNIVERSO Personas mayores de 18 años.

UNIDAD MUESTRAL Personas que realizan habitualmente la compra de droguería y perfumería.

ÁMBITO GEOGRÁFICO Principales poblaciones del Principado de Asturias.

MÉTODO DE RECOGIDA Encuesta personal a la entrada de establecimientos comerciales mediantes cuestionario
DE INFORMACIÓN estructurado.

TAMAÑO DE LA MUESTRA 436 encuestas válidas para el papel de cocina.
422 encuestas válidas para el champú del cabello.

ERROR MUESTRAL ± 4,69% para el papel de cocina y ± 4,77% para el champú del cabello.

NIVEL DE CONFIANZA 95% Z = 1,96 p = q = 50%

ESTABLECIMIENTOS 5 hipermercados pertenecientes a  2 cadenas.

CONSIDERADOS 45 supermercados pertenecientes a 4 cadenas.
16 tiendas de descuento pertenecientes a 1 cadena.

1. Fijación proporcional a las cuotas de mercado de las distintas cadenas consideradas.
2. Para cada localidad reparto de la cuota de mercado de la cadena proporcionalmente

al número de establecimientos existentes.
PROCEDIMIENTO DE 3. Para los hipermercados proporcional al número de establecimientos presentes en la

MUESTREO localidad considerada.
4. Para los supermercados y tiendas de descuento división del mapa en diferentes zonas

y elección en cada una de ellas de manera discrecional de un establecimiento de
cada cadena.

FECHA DEL TRABAJO Entre el 10 de Abril y el 20 de Mayo de 2001.DE CAMPO



4.2. Medidas empleadas

Los distintos ítemes que componen las escalas correspondientes a cada una de las variables inclui-
das en el modelo se derivan de la revisión bibliográfica realizada para llevar a cabo el presente estudio.
Todos los atributos han sido evaluados a través de una escala likert 1-7. En la Tabla 3 se muestran los
ítemes que componen cada escala y los trabajos de los que han surgido así como el coeficiente alfa de
Cronbach que indica la fiabilidad correspondiente a cada una de las medidas.

Con respecto a la variable “diferencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y marcas del
fabricante”, ésta se ha calculado a partir de los niveles de riesgo asociados a cada uno de los dos tipos
de marca. La evaluación del riesgo se ha realizado a través de una escala de 23 ítemes que hacen
referencia a cada una de las dimensiones subyacentes al riesgo global: funcional, financiero, social,
físico, psicológico y de tiempo (Jacoby y Kaplan, 1972; Roselius, 1971). Los atributos que componen
la escala proceden de la revisión bibliográfica llevada a cabo en torno a la medición del riesgo perci-
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5 A través de esta escala se pretende que el encuestado compare en términos de calidad la marca del distribuidor de su
establecimiento habitual y aquella marca del fabricante que compra con más frecuencia para la categoría de producto anali-
zada. Así, cuanto mayor sea la puntuación media otorgada más igualdad se percibe entre ambos tipos de marca en lo que a
calidad se refiere.

6 La escala surge de la adaptación de la escala de implicación general de Laurent y Kapferer (1985).

TABLA 3
Escalas de medición de las variables explicativas incluidas en el modelo causal

Escalas Alfa de Ítemes Fuentes
Cronbach Para un producto como el papel de cocina/champú del cabello: secundarias

Calidad percibida
en las marcas del
distribuidor frente
a las marcas del

fabricante5

Papel de cocina
0,916

Champú del
cabello
0,862

– La marca del fabricante y la marca del distribuidor de mi
establecimiento habitual tienen básicamente la misma calidad.

– No creo que la marca del distribuidor de mi establecimiento
habitual tenga una calidad inferior a la marca del fabricante.

– La marca del fabricante y la marca del distribuidor de mi
establecimiento habitual no se alejan mucho en términos de
calidad.

– Creo que la marca del distribuidor de mi establecimiento
habitual supera en calidad a algunas marcas del fabricante.

– Cuanto más alto sea el precio mejor será la calidad.
– Para conseguir calidad es preciso pagar por ella.
– Un precio bajo me hace desconfiar del resultado.
– Cuanto más conocido sea el nombre de marca mejor será la

calidad.
– La ausencia de un nombre de marca conocido me hace

desconfiar del resultado.
– Cuanto más atractivo y cuidado sea el envase mejor será la

calidad.
– La ausencia de un envase atractivo y cuidado me hace

desconfiar de su resultado.

– Es un producto muy importante en mi cesta de la compra.
– Es un producto por cuya compra me preocupo mucho.
– Su uso es algo importante en el día a día de mi hogar.
– Su compra es para mí algo esencial.

– Al comprarlo elijo la marca cuidadosamente.
– Cuál utilizo me preocupa mucho.
– La elección de su marca es una decisión de compra

importante para mí.
– Dedico mucho tiempo a elegir su marca.

Batra y Sinha
(2000)

Dick, Jain y
Richardson

(1995)

Confianza en los
atributos

extrínsecos
del producto

Papel de cocina
0,900

Champú del
cabello
0,870

Dick, Jain y
Richardson

(1997)

Sethuraman y
Cole (1997)

Importancia
concedida a la
categoría de

producto

Papel de cocina
0,911

Champú del
cabello
0,893

Importancia
concedida a la

elección de marca

Papel de cocina
0,910

Champú del
cabello
0,868

Mittal y Lee
(1998)6



bido, siendo fundamentales los estudios de Stone y Gronhaug (1993) y Dholakia (1997). La evaluación
de los mismos se efectuó a través de una escala likert 1-7, tanto en el caso de marcas del distribuidor
como de las marcas del fabricante7, y para las dos categorías de producto consideradas, papel de cocina
y champú del cabello8.

En la Tabla 4 se muestra el detalle de los ítemes empleados así como los coeficientes alfa de Cron-
bach correspondientes.

TABLA 4
Escala de medida del riesgo percibido
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7 Para la evaluación de cada uno de los ítemes se partía del siguiente enunciado: “Con respecto a (categoría de producto)
con marca del distribuidor/marca del fabricante:...”.

8 En el caso del riesgo funcional el enunciado de los ítemes fue adaptado a las características de cada producto para una
mejor y más exacta evaluación de dicha dimensión.

ALFA DE CRONBACH

Papel de cocina Champú del
DIMENSIÓN cabello ÍTEMES

Marca Marca Marca Marca
Distrib. Fabric. Distrib. Fabric.

Riesgo 0,908 0,882 0,869 0,781Funcional

Riesgo 0,886 0,904 0,875 0,813Financiero

Riesgo Social 0,955 0,955 0,932 0,948

Riesgo Físico 0,900 0,890 0,928 0,916

Riesgo 0,860 0,902 0,890 0,895Psicológico

Riesgo de 0,942 0,918 0,933 0,944Tiempo

– Desconfía de su nivel de calidad.
– Teme que su nivel de resistencia no sea satisfactorio (papel de

cocina)/Le preocupa que no deje su pelo en buenas condiciones
(champú del cabello).

– Le preocupa que no alcance el nivel de absorción suficiente
(papel de cocina)/Desconfía de los componentes empleados en su
elaboración (champú del cabello).

– Considera que no va a proporcionarle un buen resultado.

– Cree que comprarlo es como tirar el dinero.
– Le preocupa que no merezca el dinero gastado.
– Cree que no es una forma inteligente de utilizar su dinero.

– Le preocupa que su compra pueda disminuir la estima de sus
familiares o amigos hacia usted.

– Teme que su compra afecte negativamente a lo que los demás
piensan de usted.

– Considera que si lo compra los demás no le verán como usted
quiere que le vean.

– Le preocupa que su compra pueda provocar el menosprecio de los
demás hacia usted.

– Le preocupa que no resulte seguro para usted o su familia.
– Teme que pueda perjudicar su salud.
– Cree probable que le ocasione algún tipo de daño físico.
– Considera que puede ser peligroso para usted o algún miembro de

su familia.

– Su compra le haría sentirse incómodo consigo mismo.
– Su compra hace que se sienta descontento y frustrado.
– No encaja bien con el concepto que tiene de sí mismo.
– Hace que le surjan dudas sobre lo acertado de su compra.

– Le preocupa que le haga perder el tiempo debido a su mal
resultado.

– Teme que con su compra pierda tiempo al tener que cambiarlo al
final por otra marca.

– Teme perder tiempo como consecuencia de las reclamaciones y
devoluciones asociadas al producto.

– Considera que su compra sería un engorro debido al tiempo
invertido en su adquisición para que al final no le sirva.



5. RESULTADOS

5.1. Evaluación de las escalas propuestas para las variables explicativas

En primer lugar se efectuó un análisis factorial confirmatorio de primer orden mediante ecuaciones
estructurales para comprobar las propiedades psicométricas de las escalas. Dicho análisis se llevó a
cabo tanto para el papel de cocina como para el champú del cabello, permitiendo así la validación cru-
zada del modelo de medida. Este procedimiento contribuye a establecer la validez del modelo, sepa-
rando la evaluación de la estimación del mismo y aislando así la posibilidad de que el ajuste del modelo
sea dependiente de las características de la muestra. Para ambas categorías de producto los índices de
bondad de ajuste del modelo pueden considerarse satisfactorios alcanzando o aproximándose a los
valores mínimos recomendados (Bagozzi y Yi, 1988; Bentler y Bonnet, 1980). Concretamente el índice
de ajuste comparado (CFI) toma un valor de 0,905 en el caso del papel de cocina y de 0,895 en el caso
del champú del cabello. Asimismo, el error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) toma un valor
de 0,087 y 0,081, respectivamente, prácticamente en el límite del valor máximo recomendado de 0,08.

Para evaluar la fiabilidad de las escalas se ha procedido al cálculo de los índices de fiabilidad com-
puesto y del AVE (media de varianza extraída), el cual permite afirmar que las escalas son fiables ya
que para todas las variables consideradas dichos coeficientes superan el valor mínimo recomendado de
0,7 y 0,5, respectivamente.

Por otra parte, también quedó confirmada la validez convergente de las escalas al comprobar que
todos los parámetros lambda estandarizados tomaban valores superiores a 0,5 y eran estadísticamente
significativos (Bagozzi y Yi, 1988). Finalmente, para evaluar la validez discriminante de la escala se
ha seguido el enfoque propuesto por Anderson y Gerbing (1998) comprobando que ninguno de los
intervalos de confianza de la correlación entre variables contiene la unidad.

5.2. Evaluación de la escala propuesta para la medición del riesgo percibido

Para validar esta escala se ha recurrido también a la técnica del análisis factorial confirmatorio
mediante ecuaciones estructurales. La aplicación de dicho análisis se ha realizado tanto para el caso de
marcas del distribuidor como de marcas del fabricante y para cada una de las categorías de producto
evaluadas permitiendo de nuevo llevar a cabo una validación cruzada del modelo. Inicialmente, se
estima un modelo factorial confirmatorio de primer orden para evaluar la fiabilidad y validez de la
escala propuesta y, posteriormente, se plantea un modelo factorial confirmatorio de segundo orden con
el objetivo de contrastar la multidimensionalidad del riesgo global percibido.

En lo que al análisis factorial confirmatorio de primer orden se refiere, en ambas categorías de pro-
ducto y para ambos tipos de marcas se han obtenido índices de bondad de ajuste satisfactorios. El índice
CFI toma un valor de 0,944 y 0,945 en el caso del papel de cocina para marcas del distribuidor y mar-
cas del fabricante, respectivamente. En el caso del champú del cabello, los valores alcanzados son de
0,952 en las marcas del distribuidor y 0,929 en las marcas del fabricante. Análogamente, el RMSEA
toma valores de 0,074 y 0,070 para marca del distribuidor y marca del fabricante respectivamente en
el caso del papel de cocina y de 0,065 y 0,079 en el caso del champú del cabello.

A partir del análisis factorial confirmatorio de primer orden también fueron analizados los aspectos
de fiabilidad y validez de la escala. Los coeficientes de fiabilidad compuestos y los AVE resultaron
superiores a 0,7 y 0,5, respectivamente, en todos los casos, confirmando la fiabilidad de la escala. Con
relación a la validez convergente, se comprobó que todos los parámetros lambda estandarizados eran
estadísticamente significativos y superiores a 0,5, tanto en el caso de las marcas del distribuidor como
de las marcas del fabricante y para las dos categorías de producto analizadas. En lo que a la validez dis-
criminante se refiere, se verificó que ninguno de los intervalos de confianza de la correlación entre cada
par de variables latentes o dimensiones del riesgo contenía la unidad. Por tanto, podemos afirmar que
se trata de una escala fiable y válida.
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Una vez comprobadas la fiabilidad y validez de la escala, el siguiente paso es verificar si realmente las
seis dimensiones especificadas convergen en un factor de segundo orden, considerado como el riesgo glo-
bal. Las medidas de bondad de ajuste muestran un ajuste aceptable del modelo, tanto en marcas del dis-
tribuidor como en marcas del fabricante y para ambas categorías de producto. El índice CFI toma valores
de 0,931 y 0,932 en la muestra del papel de cocina para marcas del distribuidor y marcas del fabricante,
respectivamente. En el caso del champú del cabello, los valores son de 0,949 y 0,926. Por otra parte, el
valor de RMSEA es de 0,080 y 0,077 para marcas del distribuidor y del fabricante, respectivamente, en
el caso del papel de cocina y de 0,066 y 0,079 en el caso del champú del cabello. Asimismo, los paráme-
tros lambda que definen el factor de segundo orden a partir de las seis dimensiones de primer orden o
dimensiones del riesgo resultaron todos significativamente distintos de cero, lo que confirma la multidi-
mensionalidad del riesgo percibido para ambos tipos de marcas y para las dos categorías de producto ana-
lizadas. Por tanto, para la medición del riesgo global asociado tanto a marcas del distribuidor como a mar-
cas del fabricante, se utilizaron de forma conjunta las escalas correspondientes a cada una de las
dimensiones del riesgo, lo que permitió un análisis más completo y exacto de este concepto.

5.3. Resultados del modelo causal y contraste de hipótesis

Para evaluar el efecto que cada una de las variables comentadas en el apartado 3 ejerce sobre la dife-
rencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante se procedió a contras-
tar el modelo causal previamente expuesto. En la Tabla 5 se recogen los resultados relativos al ajuste
del modelo casual y al contraste de las hipótesis propuestas, tanto en el caso de la muestra correspon-
diente al papel de cocina como de la correspondiente al champú del cabello.

En función de los resultados anteriores, el modelo causal propuesto puede considerarse satisfacto-
rio, ya que los niveles alcanzados por los índices de bondad de ajuste superan o se acercan al valor reco-
mendado de 0.9, tanto en le caso del papel de cocina como del champú del cabello. Con respecto al
índice RMSEA, éste toma un valor de 0.080 y 0.074 en uno y otro caso.
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TABLA 5
Índices de ajuste del modelo causal y relaciones causales

ÍNDICES DE AJUSTE DEL MODELO CAUSAL PARA LA MUESTRA DE PAPEL DE COCINA

S-Bc2(69) BBNFI BBNNFI CFI GFI AGFI RMSEA
272,36 (p = 0,000) 0,939 0,939 0,954 0,917 0,874 0,080

ÍNDICES DE AJUSTE DEL MODELO CAUSAL PARA LA MUESTRA DE CHAMPÚ DEL CABELLO

S-Bc2(69) BBNFI BBNNFI CFI GFI AGFI RMSEA
227,91 (p = 0,000) 0,936 0,940 0,954 0,932 0,896 0,074

Parámetro Valor de tRelación estandarizado
Relaciones causales propuesta

Papel de Champú Papel de Champú
Hipótesis propuestas cocina del cabello cocina del cabello

H1: Calidad percibida → Diferencia riesgo percibida Negativa –0.451 –0.428 –10.187a –8.851a

H2a: Confianza atributos extrínsecos → Diferencia riesgo percibido Positiva 0.255 0.108 5.931a 2.567b

H2b: Confianza atributos extrínsecos → Calidad percibida Negativa –0.338 –0.240 –6.857a –5.034a

H3a: Importancia de marca → Diferencia riesgo percibido Positiva 0.087 0.204 1.695 3.306a

H3b: Importancia de marca → Confianza atributos extrínsecos Positiva 0.320 0.238 5.211a 3.386a

H3c: Importancia de marca → Calidad percibida Negativa –0.190 –0.335 –3.137a –4.798a

H4a: Importancia producto → Diferencia de riesgo Positiva 0.012 0.043 0.240 0.733
H4b: Importancia producto → Importancia marca Positiva 0.529 0.637 10.460a 12.603a

H4c: Importancia producto → Confianza atributos extrínsecos Positiva –0.163 –0.081 –2.653a –1.141
H5b: Importancia producto → Calidad percibida Negativa 0.177 –0.010 2.949a –0.159

a p < 0.01; t > 2.6
b p < 0.05: t > 1.96



Con respecto a las hipótesis planteadas en el modelo, seis de las relaciones causales propuestas
resultaron estadísticamente significativas, en la dirección sugerida y para las dos categorías de producto
analizadas. Así, la calidad percibida en las marcas del distribuidor frente a las marcas del fabricante
ejerce un efecto negativo sobre la diferencia de riesgo percibido entre ambos tipos de marca (H1). Del
mismo modo, la confianza en los atributos extrínsecos del producto influye de forma positiva sobre la
diferencia de riesgo (H2a) y de forma negativa sobre la calidad percibida en marcas del distribuidor
frente a marcas del fabricante (H2b). La importancia concedida a la elección de marca dentro de una
categoría de producto ejerce un efecto positivo sobre la confianza en los atributos extrínsecos del pro-
ducto (H3b) y negativo sobre la calidad percibida en marcas del distribuidor frente a marcas del fabri-
cante (H3c). Por último, la importancia otorgada a una categoría de producto influye de forma positiva
sobre la concedida a la elección de marca en dicha categoría (H4b).

La hipótesis H3a que propone un efecto positivo de la importancia concedida a la elección de marca
en una categoría de producto sobre la diferencia de riesgo entre marcas del distribuidor y marcas del
fabricante ha obtenido apoyo empírico estadísticamente significativo sólo para una de las categorías de
producto analizadas, el champú del cabello.

El efecto de la importancia otorgada a la categoría de producto sobre la diferencia de riesgo (H4a)
no ha resultado estadísticamente significativa para ninguna de las categorías de producto analizadas.
Tampoco ha resultado estadísticamente significativo el efecto de esta variable sobre la confianza en los
atributos extrínsecos (H4c) y sobre la calidad percibida en marcas del distribuidor frente a marcas del
fabricante (H4d) en el caso del champú del cabello. Sin embargo, en el caso del papel de cocina dichos
efectos sí han obtenido significación estadística pero en sentido contrario al propuesto.

6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

Una de las principales aportaciones del presente trabajo está relacionada con la utilización de dos
muestras diferentes de individuos para la obtención de la información. Los datos relativos a cada una
de las categorías de producto analizadas, papel de cocina y champú del cabello, se obtuvieron a partir
de muestras diferentes, lo que permite realizar una validación cruzada de la metodología planteada. Así,
las conclusiones obtenidas son relevantes no sólo porque se haya conseguido el ajuste del modelo a los
datos correspondientes a una determinada categoría de producto, sino que se generaliza la validez a tra-
vés de una muestra que evalúa una categoría de producto diferente.

La validación del modelo causal planteado en este estudio ha permitido obtener las siguientes con-
clusiones. En primer lugar, hemos comprobado que cuanta más igualdad se percibe en términos de cali-
dad entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante, más se reduce la diferencia de riesgo entre
ambos tipos de marcas.

Por otra parte, hemos confirmado que cuanto más se apoyan los consumidores en los atributos
extrínsecos de un producto para evaluar su calidad, mayor es la diferencia percibida entre marcas del
distribuidor y marcas del fabricante en términos de riesgo. Además, la confianza en este tipo de atri-
butos también contribuye a incrementar dicha diferencia de forma indirecta a través del efecto que
ejerce sobre la calidad percibida en las marcas del distribuidor frente a las marcas del fabricante.

Con respecto a la importancia concedida a la elección de marca, hemos observado que esta variable
contribuye directamente a incrementar la diferencia de riesgo entre marcas del distribuidor y marcas
del fabricante sólo en el caso del champú del cabello, ya que en el caso del papel de cocina dicho efecto
no llega a ser estadísticamente significativo. Una explicación a este resultado puede ser el hecho de que
el champú del cabello sea considerado como un producto de experiencia, cuyos atributos no pueden ser
verificados antes de su compra, lo que hace que la importancia concedida a realizar una buena elección
de marca que proteja de un fallo o de una menor satisfacción en el producto sea mayor. Sin embargo,
cuando la importancia concedida a la elección de marca actúa a través de la confianza depositada en
los atributos extrínsecos del producto para evaluar la calidad del mismo y de la calidad percibida en
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marcas del distribuidor frente a marcas del fabricante, dicha variable sí contribuye a incrementar la dife-
rencia de riesgo percibido entre ambos tipos de marca para las dos categorías de producto analizadas.

En lo que a la influencia ejercida por la importancia concedida a la categoría de producto se refiere,
hemos comprobado que esta variable por sí sola no contribuye a incrementar la diferencia de riesgo
percibido entre marcas del distribuidor y marcas del fabricante. Sin embargo, cuando dicha variable
actúa sobre la diferencia de riesgo a través de la importancia concedida a la elección de marca sí hemos
confirmado un efecto positivo aunque sólo en el caso del champú del cabello. De nuevo, el predomi-
nio de las características de experiencia en este producto puede ser el causante de dicho resultado. Por
el contrario, mientras que en el caso del champú del cabello el efecto indirecto ejercido a través de la
confianza en los atributos extrínsecos y de la calidad percibida en marcas del distribuidor frente a mar-
cas del fabricante no ha podido confirmarse, en el caso del papel de cocina el efecto observado ha sido
contrario al propuesto, es decir, a través de estas variables la importancia concedida a la categoría de
producto contribuye a reducir la diferencia de riesgo percibido entre marcas del distribuidor y marcas
del fabricante. Es posible que en un producto de búsqueda como el papel de cocina, el hecho de que el
consumidor conceda una mayor importancia al producto haga que se sienta más seguro para tomar una
decisión de compra sin necesidad de confiar tanto en atributos como la marca o el precio, lo cual acerca
a marcas del distribuidor y marcas del fabricante en términos de calidad percibida y hace que la dife-
rencia entre ambas en lo que a riesgo percibido se refiere se reduzca.

Por tanto, en productos en los que predominan las características de experiencia la importancia con-
cedida a la elección de marca es una variable que influye claramente sobre el riesgo asociado a la com-
pra de marcas del distribuidor. Dicha importancia contribuye a incrementar la confianza que los con-
sumidores depositan en atributos como el precio o el nombre de marca para evaluar la calidad del
producto, con el consiguiente perjuicio para las marcas del distribuidor, tanto en términos de calidad
como de riesgo percibido. En este sentido, podría resultar muy útil que los distribuidores fomentasen
la prueba de sus marcas propias, a través de ciertas actividades promocionales como la entrega de
muestras gratuitas o la degustación en el punto de venta, de manera que el consumidor se familiarizase
con este tipo de marcas y redujera el riesgo que asocia a su compra.

No obstante, una de las principales limitaciones del trabajo radica en el hecho de que nos hemos cen-
trado en hacer una comparación entre dos categorías de producto, papel de cocina y champú del cabello,
ambas pertenecientes a un mismo sector, el de droguería y perfumería. Sin embargo, se trata de dos cate-
gorías de producto claramente diferentes en lo que a su naturaleza (búsqueda/experiencia) y comporta-
miento de compra de los consumidores se refiere, lo que permite una generalización de los resultados.

En este sentido, surgen nuevas oportunidades de estudio que pueden contribuir a mejorar esta línea
de investigación emprendida. Así, la aplicación del modelo planteado a otras categorías de producto de
carácter más duradero o de mayor valor económico nos permitiría comprobar si la influencia de las
variables analizadas sobre la diferencia de riesgo percibido varía en sentido e intensidad. Por otra parte,
también resultaría interesante incorporar al modelo otras variables relacionadas con el comportamiento
de compra de los consumidores tales como la experiencia en el uso y consumo del producto, la auto-
confianza del individuo para tomar una decisión de compra o la familiaridad con las marcas del distri-
buidor. De esta manera, podríamos alcanzar una visión más completa de los aspectos que pueden ayu-
dar a explicar por qué las marcas del distribuidor siguen siendo consideradas por una parte importante
del mercado como alternativas de compra de mayor riesgo.
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RESUMEN

Tradicionalmente los trabajos sobre capital de marca se han centrado en definir y medir dicho capi-
tal, y en menor medida en el estudio de aquellas actividades que van a ayudar a la construcción de capi-
tal de marca. En concreto en este trabajo nos centramos en el análisis de la promoción de ventas como
variable de comunicación que va a contribuir a la formación de capital. Las acciones promocionales son
consideradas y utilizadas por numerosas empresas como herramientas estratégicas con las cuales se pue-
den conseguir objetivos a largo plazo como crear y fortalecer la imagen de la marca. Por tanto, en este
trabajo en curso nos planteamos evaluar tanto el efecto que las promociones tienen sobre el capital de
marca en términos globales, como los efectos diferenciales derivados del uso de distintas acciones pro-
mocionales. Para ello se ha diseñado un experimento en el que las marcas van acompañada de distintos
tipos de promoción (monetaria y no monetaria) con el objetivo de comprobar si existen diferencias en
cuanto a número de asociaciones, favorabilidad y unicidad en las distintas condiciones experimentales.

Palabras clave: Promoción monetaria, promoción no monetaria, capital de marca, asociaciones de marca.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar del gran interés que ha despertado en la literatura el estudio del capital de marca, existe poco
desarrollo conceptual e investigaciones empíricas sobre cómo las actividades de marketing construyen
capital de marca (Yoo et al., 2000). Hasta ahora la investigación se ha centrado principalmente en defi-
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nir y medir el capital de marca y en menor medida en comprender sus causas y efectos (Cobb-Walgren
et al., 1995). No obstante, construir una marca fuerte es fuente de numerosas ventajas económicas,
financieras y estratégicas para la empresa, de ahí que haya empezado a ser una prioridad para muchas
empresas (Keller, 2001). Por esta razón, Yoo et al. (2000) animan a la realización de más investigacio-
nes que relacionen las acciones de comunicación con el capital de marca para ver en qué medida dichas
acciones van a contribuir a su creación.

Ante esta situación, y con el objeto de realizar aportaciones a este hueco de la literatura, en este tra-
bajo nos centramos en el estudio del efecto de las promociones de ventas sobre el capital de marca. Son
dos las razones que nos han motivado a la realización de este trabajo:

1. El creciente aumento de la inversión en promoción de ventas durante los últimos años. Según
Kotler (2000) en muchas empresas de bienes de consumo, la promoción representa entre el 65 y
75% del presupuesto combinado (publicidad y promoción), mientras que hace 20 años no supo-
nía mas que el 40% (Aaker, 1991).

2. La divergencia existente entre las prácticas empresariales y las aportaciones de la literatura acadé-
mica tradicional sobre la promoción de ventas. En este sentido, hasta ahora la mayor parte de los
trabajos en promoción de ventas se han centrado en promociones monetarias y han concluido que
estas actuaciones dañan el capital de marca porque a largo plazo incrementan la sensibilidad al pre-
cio y perjudican la imagen de marca. A pesar de esto, y si tenemos en cuenta las acciones promo-
cionales llevadas a cabo actualmente por algunas empresas, observamos una clara divergencia entre
las aportaciones de la literatura y la realidad empresarial. Esta divergencia tiene que ver con el
hecho de que, lejos de dañar el capital de marca, con dichas acciones se plantean alcanzar objeti-
vos de notoriedad y de construcción de imagen de marca. Valga como ejemplos la promoción lan-
zada por Royal “Pretty Woman por un día”, o la de Nestcafé “Un sueldo para toda la vida”.

El trabajo de Martínez Salinas et al. (2003) supone una primera aproximación a este planteamiento.
Por tanto, desde un punto de vista académico se exige un replanteamiento acerca de los efectos de las
promociones de ventas sobre el capital de marca. ¿Puede considerarse la promoción de ventas como
una herramienta de comunicación que, lejos de mermar el capital de marca, ayude a su construcción?
Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, nos planteamos el objetivo de evaluar el efecto de
las promociones sobre el capital de marca en términos generales y distinguiendo entre promociones
monetarias y no monetarias.

Para la consecución de este objetivo en primer lugar se presenta una revisión de la literatura realizada
que servirá de base para el planteamiento de una serie de hipótesis. Seguidamente se explica la metodo-
logía empleada para contrastar las hipótesis así como las principales aportaciones previsibles del estudio.

2. LAS ACCIONES PROMOCIONALES Y SU RELACIÓN CON EL CAPITAL DE MARCA

Tomando como punto de partida la aportación de Keller (1993), por ser una de las teorías más rele-
vantes y referenciadas sobre el capital de marca, éste queda definido como “el efecto diferencial del
conocimiento de la marca en la respuesta del consumidor a las acciones de marketing de la empresa”.
Adoptando esta definición, y en línea con la Teoría de la Psicología Cognitiva, entendemos que el capi-
tal de marca reside en el conocimiento que los individuos tienen de la marca y que se pone de mani-
fiesto en el conjunto de asociaciones y representaciones mentales que el individuo ha desarrollado
sobre la marca, y en el grado de favorabilidad y unicidad de dichas asociaciones.

2.1. El efecto de la promoción sobre el capital de marca frente a una situación de no promoción

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier acción de marketing tiene potencial para construir capital
de marca en la medida en que ayuden a la creación de un mayor conocimiento sobre la marca, y sobre-
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todo que dicho conocimiento sea favorable y único como resultado de la experiencia del consumidor
con ese programa de marketing (Keller, 1999).

Si bien predomina la opinión de que la promoción de ventas tiene un efecto negativo sobre el capi-
tal de marca, debido a que continuas reducciones en precio incrementan la importancia del papel del
precio en el proceso de decisión de compra en detrimento de la marca y su imagen (Aaker, 1992; Yoo
et al., 2000), especialmente si las asociaciones de precio y calidad están relacionadas en el mismo sen-
tido en la mente del consumidor, hay que tener presente que las actividades promocionales no sólo
comunican información sobre precios. Esto es una visión estrecha de lo que representan hoy en día las
acciones promocionales según la literatura académica más reciente. En efecto, los trabajos de Chandon
y Laurent (1999) y Chandon et al. (2000) analizan teórica y empíricamente que las promociones de
ventas, tanto monetarias como no monetarias, proporcionan a los individuos una serie de beneficios uti-
litarios y hedónicos que, asociados a la marca promocionada, van a tener efectos no sólo en términos
de comportamiento (incitando a la compra) sino también cognitivos y emocionales (Beirao, 2001). Si
este hecho lo relacionamos con la idea de que el capital de marca tiene sus cimientos en las asociacio-
nes de marca, los beneficios que ofrece la promoción pueden ser nuevas asociaciones que se incorpo-
ran a la marca o ayudar a la creación de otras (tipo de usuario, atributos del producto, personajes,
momentos de uso, etc.).

Este hecho es reconocido por Keller (1993) quien indica que el reciente crecimiento de los medios
no tradicionales, como las promociones, es apropiado desde una perspectiva de la creación de capital
de marca basado en el consumidor. También Aaker (1996) señala que las promociones refuerzan las
asociaciones y el conocimiento de la marca, incluso para aquellos que no participan de ahí que, como
dicen Chandon et al. (2000) pueda haber gente que compre el producto por la promoción y luego no
participe en ella. Además, el conocimiento de la promoción y la construcción de las asociaciones no
tiene que empezar desde cero cada año, ya que existen muchas promociones que se repiten año tras año
fortaleciendo las asociaciones existentes entre ellas y la marca. Un ejemplo de esto es la promoción de
un sueldo para toda la vida de Nescafé o la “Semana Fantástica” del Corte Inglés.

Sobre la base de los planteamientos teóricos anteriormente expuestos, y considerando como indica-
dores del capital de marca el número de asociaciones, la favorabilidad y la unicidad (Keller, 1993;
Krishnan, 1996) planteamos la siguiente hipótesis:

H1: Las acciones de promoción de ventas van a tener un efecto positivo sobre el capital de marca
respecto a una situación de no promoción, ya que favorece en la marca promocionada:

H1a: Un mayor número de asociaciones.

H1b: Un valor de asociaciones más positivo.

H1c: Una mayor proporción de asociaciones únicas.

2.2. El efecto de las promociones no monetarias frente a las monetarias en el capital de marca

Si bien hemos planteado un efecto positivo de las acciones promocionales sobre el capital de marca,
hay que tener presente la distinción entre promociones monetarias y no monetarias (o de valor aña-
dido), en la medida en que, como señala Chandon et al. (2000), ofrecen distintos tipos de beneficios al
consumidor y eso afecte al conocimiento de la marca. En este sentido, los trabajos realizados con el
estudio de los aspectos hedónicos y utilitarios que motivan a los consumidores a la elección y consumo
de un producto (Babin, 1994; Belk, 1988; Hirschman y Holbrook, 1982) y la distinta naturaleza de las
respuestas que se derivan de ello apoyarían la distinción entre promociones en el análisis de cómo afec-
tan al capital de marca.

Para ello hay que tener presente que las promociones monetarias, a través de los beneficios utilita-
rios que aporta (de ahorro, calidad, conveniencia y expresión de valor), van a ayudar a la creación de

LA CAPACIDAD DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE VENTAS PARA GENERAR CAPITAL... 219



asociaciones funcionales dada la naturaleza de dichos beneficios. Por su parte, debido a los beneficios
que generan las promociones no monetarias (exploración, entretenimiento y expresión de valor) las
asociaciones tendrán un carácter más simbólico o abstracto dados los aspectos emotivos, de fantasía, y
diversión en la compra de este tipo de promociones (p.e., sorteos, juegos, regalos, etc.).

¿Qué acciones promocionales van a ser las más eficaces para construir capital de marca?. Según
Park et al. (1989) hay un mayor grado de identificación y recuerdo cuando la marca está asociada a
aspectos simbólicos que cuando lo está a aspectos funcionales. Por otro lado, está ampliamente acep-
tado que la emoción es un componente crítico del recuerdo, por lo que los sentimientos y emociones
sobre un mensaje particular son un determinante de la actitud hacia la marca, lo que influirá en el
recuerdo de la misma (Mitchell y Olson, 1981). Si la emoción incorporada en un mensaje influye en su
recuerdo, los sentimientos de emoción que resultan de una promoción no monetaria influyen en su
recuerdo y en las asociaciones que se establecen sobre la marca.

Hay que valorar, además, que con las promociones no monetarias se puede ser más creativo a la hora
de desarrollar una campaña ya que, como dice Aaker (1992), una promoción que esté fuertemente rela-
cionada con una marca, con sus símbolos o con asociaciones primarias, evita el problema de identidad
de promociones más genéricas que se pueden atribuir a cualquier marca. En efecto, es útil asociar una
promoción a una marca con el fin de que no se pueda atribuir a otras. Si se valora el hecho de que las
promociones no monetarias van a dar beneficios hedónicos al consumidor y tienen una mayor facili-
dad para transmitir valores del consumidor, símbolos o placer, es más probable que con este tipo de
promociones se creen un mayor número de asociaciones únicas y favorables que con las promociones
monetarias, que de hecho, tienen un carácter más genérico.

Por todas estas razones es de esperar que cuando se realizan acciones de promoción sobre una marca
las consecuencias sobre su capital serán diferentes según se trate de promociones monetarias o no
monetarias. Por ello, se espera que el efecto de las promociones no monetarias sobre el capital de marca
sea mayor que en el caso de promociones monetarias debido a los aspectos hedónicos y simbólicos que
las primeras aportan a la marca. De acuerdo a todo lo expuesto proponemos la siguiente hipótesis:

H2: Las promociones no monetarias influyen más favorablemente en el capital de marca que las
promociones monetarias, ya que:

H2a: el número de asociaciones de marca va a ser mayor.

H2b: El valor de las asociaciones de marca va a ser más positivo.

H2c: La proporción de asociaciones de marca únicas va a ser mayor.

3. METODOLOGÍA

3.1. Pretest

Previo a la recogida de datos se realizó un pretest con 14 mujeres pertenecientes a una asociación
de amas de casa. En primer lugar basándonos en la investigación previa (Chandon et al., 2000; Ratch-
ford, 1987; Laurent y Kapferer, 1985) seleccionamos dos productos hedónicos, bombones y perfume,
y dos utilitarios, detergente y servilletas de papel, con el objetivo de ver que productos se percibían
como más hedónicos y como más utilitarios.

3.2. Muestra

La recogida de información fue financiada íntegramente con la ayuda financiera proporcionada por
la Cátedra de CAJAMURCIA del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de

220 MARÍA DOLORES PALAZÓN VIDAL, MARÍA ELENA DELGADO BALLESTER



la Universidad de Murcia. Se hizo a través de entrevistas personales por rutas aleatorias en el munici-
pio de Murcia, y fueron realizadas por una empresa especializada en trabajo de campo durante el mes
de diciembre. Se entrevistaron a un total de 199 mujeres mayores de 18 años y tras descartar aquellos
cuestionarios mal contestados o incompletos trabajamos con un total de 177.

3.3. Diseño del experimento

Se trata de un diseño tres (entre sujetos) por dos (entre sujetos) por dos (intra sujetos), que com-
prende tres condiciones promocionales (no promoción, promoción monetaria y promoción no moneta-
ria), dos tipos de producto (hedónico y utilitario), y dos tipos de marcas (alto y bajo capital de marca).

La elección del tipo de producto se realizó en función de los resultados obtenidos en el pretest,
seleccionándose como producto hedónico los bombones y como producto utilitario el detergente, ya
que eran percibidos como los más hedónicos y utilitarios respectivamente. La elección de las marcas
de alto y bajo capital se llevo a cabo a través de indicadores externos de capital de marca como la cuota
de mercado. Como marcas de alto capital se seleccionó Ferrero Rocher y Ariel, y como marcas de bajo
capital Trapa y Flota.

Como en el experimento se utilizan cuatro marcas diferentes y cada marca se presenta con los dos
tipos de promoción descritos anteriormente, en total se realizaron ocho combinaciones diferentes de
marca-promoción. Para cada tipo de producto y de promoción un mismo individuo valora dos marcas,
una de alto capital y otra de bajo capital, por lo que el diseño es intra sujetos. Hay que indicar que la
presentación de las marcas se hizo de manera aleatoria para que el orden de exposición no afectará en
el resultado. Esto se hace así siguiendo la metodología utilizada por Ailawadi et al. (2001).

3.4. Promociones utilizadas

Las promociones utilizadas fueron desarrolladas ad hoc para este trabajo. La elección de las accio-
nes concretas a realizar se baso en el trabajo de Chandon et al. (2000) y teniendo en cuenta cuáles son
las acciones que las empresas llevan a cabo con mayor frecuencia en las categorías de producto selec-
cionadas y en otras similares. Con el fin de elaborar el texto de la promoción se analizaron numerosas
promociones tanto de bombones y detergentes como de otros productos para ver cuáles eran los incen-
tivos que más se estaban utilizando y cual es la forma en que normalmente se redactan las promocio-
nes. Concretamente, la promoción monetaria consistió en un descuento del 15% sobre el precio normal
del producto y la promoción no monetaria se trató de un regalo y la posibilidad de participar en un sor-
teo de €1500 para gastar en compras durante un día.

3.5. Medidas

Para la medición de las asociaciones de marca se ha utilizado el método indirecto que deduce el sig-
nificado basándose en las respuestas del consumidor ya que, según Krishnan (1996), nos ayudará a
comprender lo que la marca significa para los individuos.

El siguiente paso en el análisis de las asociaciones de marca era ver la favorabilidad de éstas. Al
final del proceso de libre asociación, se les pidió que examinarán cada una de sus asociaciones con la
marca y que las codificaran en función de su valor, positivo, negativo o neutro. Finalmente, la favora-
bilidad se midió como la suma de todas las asociaciones positivas menos las negativas, sin tener en
cuenta las asociaciones neutras (Campell y Keller, 2001; Haugtvedt y Wegener, 1994; Rose et al., 1990;
Mackenzie et al., 1996).

El último paso en el análisis de las asociaciones es medir la unicidad de éstas con respecto a la cate-
goría de producto. Por ello en el cuestionario no sólo se preguntó por las asociaciones de cada marca
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sino por las asociaciones con la categoría de producto en general. Para cada marca se contó el número
de asociaciones compartidas entre ésta y la categoría de producto, ya que por definición, las aso-
ciaciones únicas a la marca son calculadas como el complemento de las asociaciones compartidas.

Al objeto de validar que la manipulación de los factores experimentales se hizo correctamente, tam-
bién se midió: (1) el capital de marca asociado a las marcas que participan en el estudio, utilizando para
ello la escala desarrollada por Yoo y Donthu (2001), (2) el carácter hedónico y utilitario de los pro-
ductos seleccionados, mediante la elaboración de un índice a partir de una selección de los ítemes uti-
litarios y hedónicos del trabajo de Batra y Ahtola (1990) y Spangenberg et al. (1997) siguiendo el pro-
cedimiento de Chandon et al. (2000); y (3) los beneficios atribuidos a cada acción promocional, para
lo cual se utilizó la escala desarrollada por Chandon et al. (2000).

4. RESULTADOS PRELIMINARES

Los resultados obtenidos hasta ahora están referidos a la manipulación de los factores experimenta-
les. Hemos comprobado como la muestra percibe los bombones como un producto hedónico y el deter-
gente como utilitario. Además se ha obtenido que las marcas seleccionadas como de alto y bajo capi-
tal son percibidas de esa forma, de forma que corrobora nuestra elección. Por último hay que señalar
que los individuos identifican todos los beneficios que ofrece la promoción.
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Un modelo de evaluación
de las extensiones de servicios

EVA MARTÍNEZ SALINAS
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RESUMEN

Ante el notable incremento de la competitividad en el sector servicios, núcleo del desarrollo actual
de las economías occidentales, las empresas pertenecientes a este área están adoptando principios y
estrategias de marketing que tradicionalmente se han aplicado con éxito a los mercados de bienes.
Una de estas estrategias que se han popularizado son las extensiones de marca.

En el siguiente trabajo se aporta una nueva perspectiva en el estudio de las extensiones de marca
de servicios, proponiendo un modelo que sintetiza el proceso de evaluación, y que incluye las princi-
pales variables identificadas en la literatura. Mediante la validación de este modelo, se pretende
constatar el papel central que la imagen corporativa desempeña en la aceptación o rechazo de las
extensiones en el contexto de los servicios.

Palabras clave: Extensión de marca, servicios, imagen corporativa, imagen de marca.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el sector servicios ha experimentado un crecimiento exponencial que le ha
situado en el motor de las economías occidentales. Por ejemplo, en España este sector emplea a más de
un 60% de los trabajadores, porcentaje que rebasa el 75% en otros países europeos como Luxemburgo
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o los Países Bajos (INE, 2002). Además, la importancia real del sector servicios podría ser aún mayor,
ya que dentro del sector agrícola o manufacturero se contabilizan actividades estrictamente de servi-
cios como las contrataciones, publicaciones internas, etc. (Lovelock, 1996).

El incremento de la competitividad en el sector servicios está conllevando un replanteamiento estra-
tégico en las acciones utilizadas por estas empresas. La adopción de los principios y estrategias del
marketing, cuya eficacia ha sido constatada en los mercados de productos tangibles, resulta imprescin-
dible si se quiere garantizar la rentabilidad y supervivencia futura de las organizaciones.

Dentro de las estrategias ampliamente estudiadas en los mercados de bienes, y en menor medida en
los mercados de servicios, se encuentra la comercialización de nuevos productos bajo un mismo nom-
bre de marca, lo que comúnmente se denomina como extensiones de marca. Ante la necesidad de pro-
fundizar en el análisis de las extensiones de marca en el sector servicios, el objetivo de la presente
investigación es identificar los factores que inciden en la evaluación de las extensiones de servicios por
parte de los consumidores, teniendo en cuenta el carácter singular de las mismas. Una vez introducida
la problemática, en el segundo apartado se plantean una serie de hipótesis que se plasman gráficamente
en un modelo. Finalmente, en el último punto se indica la metodología con la que se está procediendo
a la validación de las hipótesis y por tanto del modelo especificado.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA. HIPÓTESIS

El entorno competitivo actual conlleva un riesgo cada vez mayor en la comercialización de nuevos
productos, con tasas de fracaso que superan uno de cada tres lanzamientos (Hem et al., 2001). Con el
objetivo de reducir esta alta probabilidad de fracaso, una de las estrategias de marketing más en boga
son las extensiones de marca. Aunque no es una estrategia exenta de riesgos, ya que se puede producir
una canibalización en las ventas y un deterioro en la imagen de marca (John et al., 1998; Martínez y de
Chernatony, 2003; Martínez y Pina, 2003), los constatados beneficios en la aceptación de nuevos pro-
ductos y reducción de costes (Morrin, 1999) justifican la amplia utilización de esta fórmula (Lane y
Jacobson, 1995).

Al igual que en el caso de los productos tangibles, los académicos diferencian entre extensiones de
marca y extensiones de línea en el contexto de los servicios. Las extensiones de línea implican la agre-
gación de un nuevo servicio periférico, accesorio al servicio principal, a la oferta de la organización
(Eiglier y Langeard, 1989). La ampliación en las rutas de un autobús o la instalación de un expendedor
automático de películas en un videoclub tradicional, serían algunos ejemplos. Por otra parte, la estra-
tegia de extensión de marcas de servicios consiste en ofrecer un nuevo servicio base (Eiglier y Lange-
ard, 1989), es decir, un servicio totalmente diferente que satisface una nueva necesidad (Lovelock,
1996) que conllevará un mayor esfuerzo y riesgo de comercialización. Como casos reales, podríamos
citar la entrada de distribuidores tradicionales en el negocio turístico o la apertura de restaurantes en
museos.

En la valoración de una marca los consumidores distinguen entre utilidades funcionales y simbóli-
cas relativas tanto a la marca como al producto que acompañan (Vázquez et al., 2002). Según Rangas-
wamy et al. (1993), la decisión de realizar una extensión resultará idónea si en la marca madre predo-
minan las utilidades simbólicas, las cuáles son transferidas. Por tanto, ante la intangibilidad de los
servicios (Zeithaml et al., 1990; Lovelock, 1996), la aplicación de esta estrategia resulta óptima, eso sí,
siempre y cuando se evite la modificación de los sentimientos y creencias actuales del consumidor
(Ries y Trout, 1981).

Mediante un modelo teórico, Milewicz y Herbig (1994) explican la evaluación de las extensiones
como un proceso de transferencia de las creencias que los consumidores tienen de una marca hacia la
extensión, siempre y cuando las señales emitidas por la marca madre se verifiquen en el producto
extendido. Por tanto, en el proceso de evaluación de cualquier extensión debemos considerar 3 facto-
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res: los relativos a la marca madre, los relativos a la extensión y los que permiten vincular ambos ele-
mentos (Yagüe et al., 1994).

En la contratación de un servicio particular, los consumidores suelen percibir un alto riesgo por la
intangibilidad de la oferta, y usan la marca como un dispositivo reductor de dicho riesgo (de Cherna-
tony y McDonald, 1998). Entre los aspectos más valorados se encuentra la imagen corporativa (John-
son y Wilson, 1993; Storey y Easingwood, 1998; de Ruyter y Wetzels, 2000), también denominada
como imagen organizacional o institucional, que recoge las distintas percepciones que los stakeholders
o grupos de interés tienen de una organización (Belt y Paolillo, 1982; Barich y Kotler, 1991; Sanz,
1994; etc.).

El efecto de la imagen sobre la valoración de la extensión parece estar moderado por otra variable
de un notable peso en el estudio de los servicios, la calidad del servicio, la cuál representa una valora-
ción global de la superioridad del mismo (Zeithaml, 1988), fruto de la comparación entre las expecta-
tivas y percepciones sobre el servicio ofrecido ( Zeithaml et al. 1990; Pérez, 1994). Aunque la calidad
del servicio también ejerce un efecto retroactivo sobre la imagen (Nguyen y LeBlanc, 1998), en gene-
ral los autores suelen considerar a la imagen corporativa como un factor antecedente a la calidad, que
tiene una influencia directa sobre la misma (Grönroos, 1988; Pérez, 1994; Bellini, 2002; Bharadwaj y
Menon, 1993; Dowling 1986). En base a estas observaciones proponemos la primera hipótesis del estudio.

H1: La imagen corporativa tiene un efecto positivo en la calidad del servicio.

La influencia directa que la calidad percibida ejerce en la valoración de las extensiones, en sentido
general, es constatada por los distintos investigadores que han incluido esta variable en sus análisis
(Bottomley y Doyle, 1996; Sunde y Brodie, 1993; van Riel et al., 2001; etc.). Por tanto, se plantea:

H2: La calidad del servicio tiene un efecto positivo en la actitud hacia una extensión de servi-
cios.

En último lugar, aunque no en grado de importancia, destacaremos la relevancia en este proceso del
ajuste, o similitud, que el consumidor percibe entre la marca originaria y la extensión. Generalmente,
un mayor grado de ajuste implica una mejor valoración de cualquier tipo de extensión (Aaker y Keller,
1990; Boush y Loken, 1991; de Ruyter y Wetzels, 2000; etc.), ya que los individuos transmitirán sus
creencias sobre la marca madre a la categoría del producto extendido (Fiske y Pavelchak, 1986, Roth-
bart y Lewis, 1988). Por esta razón, proponemos:

H3: El ajuste percibido tiene un efecto positivo en la actitud hacia una extensión de servicios.

Además del efecto señalado en la hipótesis anterior, debe estimarse la interacción que la literatura
identifica entre el ajuste y las asociaciones latentes sobre la marca madre, tal como la imagen (de Ruy-
ter y Wetzels, 2000; Ashley y Barrett, 2001) o calidad percibida (Aaker y Keller, 1990; van Riel et al.,
2001), que influye en la evaluación de las extensiones. Por otra parte, Park, Milberg y Lawson (1991)
indican que el ajuste percibido es mayor para marcas prestigiosas que para marcas con menor reputa-
ción, debido a que los conceptos de prestigio son más conocidos y generalizables que las asociaciones
de carácter funcional. En consecuencia, parece lógico que tanto la imagen corporativa como la calidad
del servicio ejercen una influencia significativa sobre el ajuste percibido, la cuál se plasma en las dos
últimas hipótesis de la investigación:

H4: La imagen corporativa tiene un efecto positivo sobre el ajuste percibido.

H5: La calidad del servicio tiene un efecto positivo sobre el ajuste percibido.

En el siguiente diagrama se representa de modo gráfico las relaciones propuestas en las hipótesis,
las cuáles en su conjunto recogen un modelo de evaluación de las extensiones de marcas de servicios.
Además, en el esquema se incluyen las dimensiones con las que medir algunas de las variables, tal y
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como se comentará en el siguiente apartado. Aunque el modelo sugerido sería susceptible de un desa-
rrollo más amplio, creemos que las variables y relaciones indicadas sintetizan con bastante precisión el
proceso evaluativo en el contexto de los servicios.

3. METODOLOGÍA

Para tratar de verificar el cumplimiento de las hipótesis, y con ello la idoneidad del modelo descrito
en la figura 1, se ha optado por la aplicación del análisis de ecuaciones estructurales o análisis causal.

La imagen corporativa se ha definido como un constructo formado por dos indicadores o variables
observables, la reputación y la credibilidad (Grönroos, 1988, Lapierre, 1998). Aunque ni mucho menos
nos permiten recoger toda la riqueza del constructo imagen2, estas dimensiones pueden aplicarse a
diversos contextos y son consideradas por Milewicz y Herbig (1994) como elementos críticos en la
aceptación de las extensiones de marca.

La reputación se considera una dimensión de la imagen corporativa (Grönroos, 1988; Gatewood et
al., 1993; Lapierre, 1998) dentro del capital de marca (Delgado y Munuera, 2002), y representa una
valoración global de la compañía a lo largo del tiempo (Gotsi y Wilson, 2001). Para medir la reputa-
ción no existe una medida suficientemente consensuada, por lo que en nuestro estudio se ha elegido la
escala de Weiss et al. (1999), a medio camino entre escalas extensas como la medición de la revista
Fortune (Fombrun y Shanley, 1990) o mediciones demasiado concisas (Lapierre, 1998).

Por otra parte, la credibilidad de la organización es una dimensión altamente importante en la valo-
ración de los servicios debido a su naturaleza intangible y atributos de confianza (Andrew, 1998; de
Ruyter y Wetzels, 2000). Al igual que para la reputación, la inexistencia de una escala generalizada nos
ha impulsado a seleccionar una medición operativa, acorde con los objetivos de la investigación, requi-
sito que cumple la utilizada por Keller y Aaker (1992).

Para medir la calidad percibida de los servicios una de las metodologías más populares, aunque no
exenta de críticas (Robinson, 1999), es la escala SERVQUAL de Zeithaml, Parasuraman y Berry
(1990). En nuestra investigación, la utilización de la escala SERVQUAL u otras alternativas como la
SERVPERF3 (Cronin y Taylor, 1992) resulta inviable por su amplitud y dificultad de aplicación a no
clientes del servicio; por ello, se ha preferido utilizar la escala general de calidad percibida de Aaker y
Álvarez del Blanco (1995), de sencilla aplicabilidad tanto a productos tangibles como servicios.
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2 Por ejemplo, en la revisión de Rodríguez-del Bosque (1994) podemos encontrar diversas maneras alternativas de medir
la imagen corporativa en el sector bancario.

3 Al contrario que la SERVQUAL, la escala SERVPERF no considera las expectativas como un indicador relevante de la
calidad del servicio.

FIGURA 1
Modelo de evaluación de las extensiones de marca de servicios
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El ajuste percibido se ha caracterizado como una variable latente constituida por dos indicadores, el
ajuste de transferencia y el de metonimia o complementariedad, ambos medidos mediante las escalas
de Aaker y Keller (1990). En el primer tipo de similitud el consumidor percibe que existe una relación
en el proceso de fabricación del producto extendido y el “producto progenitor”, mientras que en la com-
plementariedad el consumidor identifica a los productos como complementarios en la satisfacción con-
junta de una misma necesidad (Aaker y Keller, 1990; Yagüe et al., 1994). Aunque cabría hablar de un
tercer tipo de similitud que analiza los productos como alternativos, el ajuste de sustitución, su papel
en los servicios es poco relevante (van Riel et al., 2001).

Finalmente, la actitud hacia la extensión es medida a través de dos variables frecuentemente utili-
zadas en este campo (Aaker y Keller, 1990, Keller y Aaker, 1992, van Riel et al., 2001), la calidad per-
cibida de la extensión y la intención de compra, que según Davis y Venkatesh (1996) sería el mejor pre-
dictor del uso real de un producto. Para efectuar la medición, se utiliza las escalas de Aaker y Keller
(1990).

Para recoger la información se diseñaron 8 cuestionarios diferentes en los que se plantean distintas
combinaciones de marcas y extensiones (ver figura 2) escogidas mediante dos pretest. En el primero,
realizado a una muestra de 60 estudiantes universitarios, se seleccionaron 2 marcas de telefonía y 2 ins-
tituciones bancarias a través de test de medias. Todas las enseñas son familiares a los individuos, con
el objetivo de que tengan en su mente una imagen concisa (van Heerden y Puth, 1995) y diferenciada
de su percepción de constructos similares como la calidad (Low y Lamb, 2000), y difieren en imagen
corporativa (BBVA y Telefónica tienen una imagen significativamente mejor que Banesto y Vodafone,
respectivamente). Con el segundo pretest, en el que participaron otros 60 estudiantes, se identificaron
para cada sector extensiones divergentes en cuanto grado de similitud.

A partir de los pretest se han elaborado 8 cuestionarios, teniendo en cuenta las combinaciones de la
figura 2, que se han dirigido a una muestra aleatoria de 400 individuos de la ciudad de Zaragoza. En el
momento actual, nos encontramos trabajando en la fase de análisis exploratorio de las respuestas obte-
nidas, como paso previo a la estimación y validación del modelo especificado, mediante el análisis de
ecuaciones estructurales.
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Discriminación geográfica en precios
como estrategia minorista: papel del perfil

geodemográfico del mercado
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RESUMEN

Este trabajo analiza teórica y empíricamente la relevancia de la segmentación geodemográfica
como herramienta explicativa en la definición de una estrategia óptima de discriminación geográfica
en precios por los operadores minoristas. Se establece un modelo teórico donde las decisiones de pre-
cio a través de los mercados geográficos dependen de los factores operativos, de competencia y de
mercado. La incidencia del perfil geodemográfico se hace patente de manera directa a través de los
factores operativos y de mercado, y de manera indirecta a través de los factores de competencia. En el
plano empírico, se constatan relaciones significativas entre diversas dimensiones geodemográficas y
las políticas de discriminación geográfica en precios observadas en algunas cadenas minoristas repre-
sentativas de la distribución alimentaria española. Asumiendo que la discriminación observada res-
ponde a un proceso de optimización de los resultados empresariales, se concluye que la segmentación
geodemográfica es capaz de captar las circunstancias particulares de los mercados que hacen propi-
cia una política de precios adaptada a cada establecimiento.

Palabras clave: Discriminación geográfica en precios; micro-marketing minorista; segmentación geo-
demográficas.
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1. INTRODUCCIÓN

Una política de discriminación en precios consiste en la fijación de precios distintos para un mismo
producto en función de los clientes, cantidades compradas, situaciones de compra, etc. Su racionalidad
estratégica se fundamenta en una adaptación a la dimensión precio del principio de segmentación y
diferenciación: la definición de precios afines a las circunstancias de cada mercado que permitan opti-
mizar la presencia de la empresa en el mismo.

En particular, la discriminación geográfica en precios hace referencia a la asignación de precios dis-
tintos en base a la ubicación geográfica de los clientes. En el contexto de una cadena minorista, puede
interpretarse como la definición de una política de precios para cada establecimiento en función de las
circunstancias propias de su área de influencia. Se trata por tanto de una descentralización de las deci-
siones sobre precios hasta el nivel de establecimiento en pro de una mejora de los resultados en cada
uno de ellos.

Una posible caracterización del área de influencia de un establecimiento comercial es su perfil geo-
demográfico, entendiéndose éste como una especificación de las características demográficas, socioe-
conómicas e incluso psicográficas de los hogares e individuos que residen en la zona en cuestión. Pre-
sumiblemente, distintos perfiles geodemográficos implican distintos hábitos de consumo, estructuras
de coste y contextos competitivos que consecuentemente requieren decisiones de precios específicas.

Partiendo de este argumento, el propósito de este trabajo es analizar teórica y empíricamente la rele-
vancia de la segmentación geodemográfica como herramienta explicativa en la definición de una estra-
tegia óptima de discriminación de precios por los operadores minoristas. En el plano teórico se esta-
blece un modelo explicativo de los factores implicados en la conveniencia y el éxito de una estrategia
de discriminación geográfica en precios en el ámbito minorista y se analiza el papel del perfil geode-
mográfico como indicador potencial de la estrategia de precios óptima para cada mercado intraurbano
a través de su incidencia sobre dichos factores. En el plano empírico se trata de aportar evidencia de
estos argumentos examinando las relaciones existentes entre los precios en los puntos de venta de ense-
ñas comerciales minoristas y el perfil geodemográfico de sus áreas comerciales.

Los contenidos medulares del trabajo se dividen en dos secciones adicionales que abordan respec-
tivamente el marco teórico de la investigación y el desarrollo empírico de la misma. En una última sec-
ción se resumen las principales conclusiones, se señalan las principales limitaciones y se sugieren posi-
bles extensiones para la investigación en este campo.

2. MARCO TEÓRICO: DISCRIMINACIÓN EN PRECIOS, ESTRATEGIA MINORISTA Y
SEGMENTACIÓN GEODEMOGRÁFICA

El propósito del contenido teórico de este estudio es examinar los factores ligados a la convenien-
cia y el éxito de una estrategia de discriminación en precios por parte de los operadores minoristas y
analizar la utilidad potencial de la segmentación geodemográfica en el desarrollo de dicha estrategia.

2.1. Discriminación geográfica en precios

El precio define por si solo una de las políticas comerciales más relevantes de una organización
empresarial. No en vano, las decisiones sobre precios ligan el esfuerzo operativo y comercial de la
empresa con la consecución de los objetivos de beneficio de la misma. Desde la perspectiva del con-
sumidor, el precio es parte fundamental de los costes asumidos en la adquisición de un producto, y con-
secuentemente conforma, junto con el resto de atributos del producto, la utilidad o valor percibido
frente a otras alternativas de compra. Así, desde la perspectiva de la empresa, es necesario y esencial
calibrar esta incidencia del precio sobre la demanda con la estructura de costes soportada de manera
que se garanticen las expectativas de rentabilidad.
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El precio de un producto no debe interpretarse necesariamente como una magnitud global. Cada
mercado, segmento o consumidor puede presentar distintas condiciones que impliquen distintos pre-
cios óptimos. Las estrategias orientadas a fijar distintos precios para distintos grupos de clientes son
habitualmente referidas como políticas de discriminación en precios (Simón, 1989, cap. 8; Varian,
1989; Monroe, 1992). Más correctamente, tan solo constituyen una alternativa de discriminación en
precios aludida como “discriminación de tercer grado” desde el trabajo original de Pigou (1920). Su
implantación puede no resultar sencilla en la práctica: al margen de la dificultad para determinar el pre-
cio más adecuado para cada grupo de clientes, se suma la dificultad para mantener precios discrimina-
torios sin decepcionar a los clientes objetivo o, en algunos casos, sin violar el marco legal existente.
Sin embargo, su repercusión en los resultados puede ser altamente significativa puesto que permite
atender separadamente la rentabilidad derivada de cada grupo de clientes.

En particular, el concepto de discriminación geográfica en precios hace referencia a la asignación
de precios diferentes a distintos mercados o segmentos en función de su ubicación geográfica. La ope-
ratividad y viabilidad de esta estrategia se basa en gran medida en la separación espacial de los grupos
de consumidores discriminados. Por un lado, la distancia entre mercados geográficos deriva en asime-
trías de información de manera que los consumidores desconocen la existencia de precios más venta-
josos en otras ubicaciones geográficas. Por otro lado, y como argumento más relevante, la distancia
entre mercados implica la existencia de costes de transporte, tiempo y oportunidad que contienen el
desplazamiento a otras zonas geográficas por parte de los consumidores o cualquier otro procedimiento
de arbitraje.

Si bien la discriminación geográfica en precios constituye una herramienta estratégica que presu-
miblemente puede contribuir a mejorar los resultados empresariales, lo realmente relevante es exami-
nar las circunstancias y comportamientos que permiten argumentar esta relación. En esta línea, se
sugieren tres factores clave subyacentes a la conveniencia de sustituir una política de precios globales
por una política de precios adaptada a cada segmento geográfico (figura 1): factores operativos, facto-
res de competencia y factores de mercado. Aun sin ánimo de ser exhaustivos, cualquier determinante
del éxito de la discriminación geográfica en precios puede ser útilmente interpretado por su vincula-
ción con las tres componentes propuestas.

Los factores operativos hacen referencia a los gastos implicados en la distribución de un producto
hasta el mercado geográfico en cuestión. Si la estructura de costes difiere con el mercado geográfico,
fundamentalmente como consecuencia del transporte de la mercancía, también puede diferir el precio
óptimo para la consecución de los objetivos de la empresa. Por tanto, la discriminación en precios con-
forme a este criterio consiste fundamentalmente en desglosar espacialmente la configuración de los
precios incorporando explícitamente los costes reales del producto en cada ámbito geográfico.
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FIGURA 1
Discriminación geográfica en precios. Factores clave

FACTORES OPERATIVOS
Costes de distribución espacial

FACTORES DE COMPETENCIA
Estructura e intensidad competitiva

FACTORES DE MERCADO
Heterogeneidad de preferencias

ESTRATEGIA DE
DISCRIMINACIÓN

GEOGRÁFICA EN PRECIOS



El papel de los costes de distribución en la política de precios desaparece cuando son asumidos
directamente por el cliente, hablándose entonces de precios en origen (f.o.b., free on board). En caso
contrario, si se trata de una política de precios en destino o de entrega, es preciso matizar el marco con-
ceptual establecido, fundamentalmente en lo que respecta a la asociación del término “discriminación”
con un planteamiento arbitrario o incluso injusto para el consumidor. La utilización del término discri-
minación implica la carga de precios distintos por la misma cantidad y calidad de un producto o servi-
cio, sin embargo los servicios de distribución constituyen un valor adicional que diferencia el producto
en función del destino. En este sentido, la práctica verdaderamente justa o no discriminatoria consiste
en la diferenciación geográfica de precios basada en incrementar el precio en origen en una cantidad
correspondiente a los costes de distribución en destino, lo cual es lógicamente equivalente a una polí-
tica de precios en origen. Por tanto, el carácter discriminatorio o arbitrario de cualquier política precios
debe interpretarse en cuanto a su divergencia respecto a dicho patrón de diferenciación en precios y no
en cuanto a su divergencia con una política de precio uniforme en destino (Shepherd, 1990, cap. 12).

Si bien las diferencias geográficas en los precios cargados pueden estar justificadas por los costes
derivados de la comercialización de un producto sin que merezcan ser calificadas de discriminatorias,
no sucede lo mismo cuando este comportamiento responde a los factores de competencia y mercado.
En ambos casos, la política de discriminación espacial en precios tiene un carácter mucho más estraté-
gico y se fundamenta en las diferencias geográficas en la elasticidad precio de la demanda.

Los factores de competencia hacen referencia a la estructura competitiva de cada mercado geográ-
fico. Diferentes niveles de intensidad competitiva inciden directamente en la respuesta de la demanda
al precio fijado para un producto y, consecuentemente, conllevan la conveniencia de distintos precios
con el fin de optimizar los resultados empresariales.

Presumiblemente, una menor intensidad competitiva implica una menor elasticidad de la demanda
y, en consecuencia, precios óptimos más elevados. Este incremento de precios repercute directamente
en los beneficios obtenidos a costa del consumidor, es decir, permite ampliar los márgenes de benefi-
cio de la empresa. En esta línea parecen apuntar, no sin matizaciones, múltiples estudios que han detec-
tado una relación directa entre el grado de concentración o la existencia de barreras de entrada –rela-
cionados con una menor intensidad competitiva– y los márgenes de beneficio en los sectores
industriales (ver, por ejemplo, Schmalensee, 1989; Scherer y Ross, 1990; Shepherd, 1990 ó Yagüe,
1993 para una revisión más exhaustiva tanto en el ámbito internacional como en la industria española).

Finalmente, los factores de mercado hacen referencia a la naturaleza de los consumidores que con-
forman cada mercado geográfico. Los consumidores pueden diferir en cuanto a su sensibilidad al pre-
cio (Blattberg y Neslin, 1990; Shankar y Krishnamurthi, 1996), y estas diferencias pueden reflejarse
geográficamente. Todo ello implica distintos patrones de elasticidad precio que requieren distintos
niveles de precios óptimos. Esta circunstancia cobra especial sentido en un contexto competitivo con
productos diferenciados donde las distintas necesidades de los consumidores implican distintos esque-
mas de valoración de los productos y, consecuentemente, distintas repercusiones de las decisiones
sobre precios.

La existencia de diferencias sustanciales entre los consumidores en cuanto a sus motivaciones de
compra y, más concretamente, en cuanto a los beneficios buscados en los productos es la base misma
de la segmentación de mercados, que constituye uno de los pilares de la estrategia comercial. Conse-
cuentemente, la discriminación en precios fundamentada en la sensibilidad al precio constituye un acer-
camiento unilateral a la estrategia de segmentación desde la política de precios. Un salto cualitativo
sustancialmente mayor, aunque con mayores expectativas de optimización de resultados, es obvia-
mente la diferenciación de los atributos del producto en función de las necesidades de los mercados
geográficos abastecidos en lo que constituye una estrategia de segmentación con base geográfica.

Múltiples estudios en la vertiente geográfica del análisis económico industrial han tratado de anali-
zar teóricamente las decisiones de discriminación en precios contemplando el papel de los gastos de
transporte (ej. Ohta, 1988; Hwang y Mai, 1990; Claycombe, 1996), incorporando la estructura compe-
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titiva (ej. Thisse y Vives, 1988; Sanner y Schöler, 1998; Aguirre et al., 1998; Braid, 1999) e incluso el
grado de diferenciación de los productos comercializados (ej. Anderson y de Palma, 1988; de Fraja y
Norman, 1993). Su principal aportación consiste en deducir teóricamente las implicaciones estratégi-
cas y los posibles equilibrios derivados de las políticas de precios a partir de diversos supuestos de par-
tida que definen el escenario competitivo espacial. Aunque puedan resultar aportaciones un tanto abs-
tractas soportadas en una excesiva simplificación del realidad, permiten formalizar los mecanismos de
interacción entre los distintos factores operativos, de competencia y de mercado como claves para el
éxito de la estrategia de discriminación de precios.

2.2. Perspectiva minorista: el micromarketing

Uno de los hechos más relevantes que ha caracterizado el sector de la distribución en las últimas
décadas ha sido el incremento del poder del distribuidor frente al fabricante, especialmente en el ámbito
de los productos de gran consumo (Stern y Weitz, 1997; Stern et al., 1999). Esta tendencia queda
patente en el aumento de la capacidad del distribuidor para influir en las estrategias de los proveedo-
res, aunque algunos estudios no constaten una repercusión en la rentabilidad de estos agentes del canal
(Messinger, P.R. y Narasimhan, C., 1995; Ailawadi, 2001). Similar escenario es encontrado cuando se
particulariza al ámbito de la distribución española (Cruz, 1999; Cruz et al., 1999), destacándose la con-
centración en el sector de la distribución como una de las principales causas. Una de las consecuencias
de esta trasferencia de poder en el canal es, tal y como señala Yagüe (1995a), un mayor peso minorista
en la formación de los precios finalmente pagados por los consumidores.

La concentración de la distribución en manos de grandes operadores convierte la discriminación geo-
gráfica en precios en una herramienta estratégica especialmente aplicable en el contexto minorista
puesto que, además la aludida posición de dominio sobre la variable precio, supone una traslación del
control geográfico desde el fabricante al minorista. Mientras que la capacidad discriminatoria del fabri-
cante se restringe a grandes regiones, las posibilidades de discriminación de precios por parte del mino-
rista alcanzan el área de influencia de cada establecimiento en particular. Parafraseando a Yagüe (1995a),
“una cadena de establecimientos o un minorista múltiple debe cargar diferentes precios en cada esta-
blecimiento individual si quiere explotar al máximo el potencial derivado de las diferencias locales”.

El mismo modelo explicativo de la ventaja potencial de una estrategia de discriminación geográfica
en precios (figura 1) es adaptable al contexto minorista en cuanto que se limita a sintetizar los factores
que condicionan la optimización de las decisiones de precio en un mercado. No es casual que se corres-
ponda con el planteamiento seguido por Binkley y Connor (1998) para relacionar las circunstancias
particulares de un determinado mercado geográfico con los precios: el precio en un determinado mer-
cado se entiende condicionado por los factores de coste propios de la actividad minorista, el clima com-
petitivo y las características del mercado en sí que no afectan directamente a la competencia.

Es preciso matizar, no obstante, el concepto de producto en el caso de una empresa de distribución
minorista. El valor añadido del minorista es un servicio que nace de la necesidad hacer accesibles los
productos al consumidor y que toma forma con la confección de surtidos, el asesoramiento, el servicio
postventa, etc. Consecuentemente, los precios minoristas no solamente calibran la calidad de la mer-
cancía comercializada sino los servicios añadidos en la actividad minorista y, particularmente, en el
establecimiento de venta.

Las diferencias de costes a través de los distintos establecimientos y por tanto de las distintas zonas
geográficas constituyen un primer argumento justificativo de una política discriminatoria en precios. A
los costes logísticos derivados de la dispersión geográfica de la red de establecimientos se suman las
posibles variaciones de coste en el mantenimiento del establecimiento en cada zona residencial o
núcleo urbano como consecuencia del valor del suelo, infraestructura de servicios, disponibilidad de
recursos humanos, etc. Sin embargo, como ya ha sido comentado con anterioridad, el término “discri-
minación” debe ser interpretado en su acepción como diferenciación y no como segregación, puesto
que se trata de una traslación de los costes del producto en sentido amplio al precio final del mismo.
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La adecuación entre los precios de un establecimiento y los objetivos de la cadena también puede
verse afectada por singularidades en cuanto a estructura e intensidad competitiva del mercado geográ-
fico en el que está ubicado. Una menor amenaza competitiva conlleva una menor elasticidad precio de
la demanda que puede permitir la relajación de los precios y proporcionar márgenes de beneficio supe-
riores. Estudios como los de Marion et al. (1979), Cotterill (1986) o Lamm (1981) corroboran este
argumento al constatar una relación positiva el nivel de precios a través de distintos escenarios geo-
gráficos y la concentración de la actividad minorista, que es muchas veces entendida como una cir-
cunstancia moderadora de la intensidad competitiva. Yagüe (1995b), sin embargo, encuentra una rela-
ción opuesta en el marco de la gran distribución española. No obstante debe apuntarse que, al margen
las posibles matizaciones sobre la vinculación entre concentración y rivalidad competitiva, la concen-
tración y su repercusión en el tamaño empresarial pueden tener un efecto reductor de los costes que
compense el incremento de márgenes.

Finalmente, la heterogeneidad de los consumidores en cuanto a sus preferencias y su sensibilidad al
precio, y más concretamente su impacto espacial, pueden condicionar el nivel de precios óptimo para un
establecimiento. Si bien una orientación estratégica de segmentación ya implica una selección de las ubi-
caciones geográficas conforme a su afinidad con la fórmula comercial de una enseña minorista, la dis-
criminación en precios permite mejorar esta adaptación entre oferta y demanda. En definitiva, la discri-
minación en precios conforme a este criterio puede entenderse como una aproximación parcial, desde la
política de precios, al desarrollo de una oferta adaptada a cada mercado geográfico. Un posible segundo
paso hacia esta meta sería la definición de un surtido con un nivel de precios adaptado a cada mercado.

Esta noción de política comercial descentralizada al nivel de establecimiento frente a una política
global a nivel de enseña está relacionada directamente con la adaptación del concepto de micro-mar-
keting al contexto minorista. Micro-marketing hace referencia a una interpretación mucho más afinada
del concepto de segmentación, más próxima a la idea de marketing personalizado, que resulta muchas
veces posible gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de información (Tedlow y Jones, 1993).
En el contexto minorista, el término ha sido utilizado para denotar la particularización de las políticas
minoristas a nivel de establecimiento captando las diferencias del entorno en el que operan (Hoch et al,
1995; Montgomery, 1997; Ziliani, 2000). La disponibilidad de datos de escáner a nivel de estableci-
miento hacen especialmente viable este planteamiento, especialmente en la configuración de precios y
promociones (Bucklin y Gupta, 1999).

2.3. Papel del perfil geodemográfico

La segmentación geodemográfica hace referencia a la clasificación de consumidores por el tipo de
zona residencial en donde viven. En definitiva, se basa en la diferenciación de zonas residenciales en
función de las características demográficas, socioeconómicas o incluso psicográficas de sus residentes.
La finalidad desde un punto de vista comercial es particionar geográficamente el mercado distin-
guiendo distintos hábitos de consumo y pautas de comportamiento de compra (Batey y Brown, 1995;
Birkin, 1995). Presumiblemente, zonas residenciales similares tienen similares patrones de respuesta a
los estímulos de marketing.

El principio de agregación geográfica que soporta la segmentación geodemográfica cobra especial
sentido si se tiene en cuenta que las diferencias y similitudes entre los consumidores que conforman un
mercado tienden a reflejarse espacialmente: los individuos con características demográficas, perfiles
socieconómicos y estilos de vida parecidos tienden a residir en las mismas zonas y compartir los mismos
entornos (Ghosh, 1994, p. 160; Jon, 1995). En otras palabras, las zonas residenciales tienden a ser homo-
géneas internamente de manera que sus residentes no difieren significativamente de un perfil medio.

Algunas empresas han desarrollado clasificaciones geodemográficas estándar que abarcan la totali-
dad de la geografía urbana en los países desarrollados. Ejemplos ampliamente conocidos son ACORN
de CACI o MOSAIC de CCN Systems. Como empresa pionera en España, MOSAIC Iberia S.A. cla-
sificó las 30.028 secciones censales en España en 12 grupos y 37 tipologías a principios de los 90. En
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una actualización de 2001 (versión 4.0), la precisión espacial se ha visto mejorada reduciendo la uni-
dad geográfica mínima de análisis (tramo de vía) y ampliando el número de perfiles. Como conse-
cuencia, la geografía urbana española aparece dividida en 506.329 áreas clasificadas en 14 grupos y 48
tipologías (Tabla 1). La definición de estas categorías se fundamenta en una análisis de conglomera-
ción en base a 7 factores clave: actividad profesional, habitat, turismo y comercio, familias, situación
laboral, tipo de hogar y negocios (Tabla 2).

DISCRIMINACIÓN GEOGRÁFICA EN PRECIOS COMO ESTRATEGIA MINORISTA... 241

TABLA 1
Grupos y Tipologías MOSAIC

GRUPO % población TIPOLOGÍA % población

A01 Elites clásicas 2,5
A. ELITE 5,4 A02 Elites urbanas 1,8

A03 Elites residenciales 1,1

B04 Acomodados asentados 1,4
B. ACOMODADO URBANO 4,0 B05 Acomodados realizados 1,2

B06 Acomodados prejubilados 1,3

C07 Acomodados de zona turística 1,4

C. ACOMODADO PROVINCIAL 7,1 C08 Acomodados provinciales 2,6
C09 Acomodados industriales 2,0
C10 Acomodados de zona mixta 1,1

D11 Nuevos profesionales asentados 1,7

D. PROFESIONALES CUALIFICADOS 7,0 D12 Nuevos profesionales emergentes 1,4
D13 Profesionales años ‘80 2,3
D14 Profesionales años ‘70 1,6

E15 Inmigrantes satisfechos 1,7

E. PROFESIONALES MEDIOS 9,6 E16 Residenciales autóctonos 2,8
E17 Cuello blanco aparente 2,4
E18 Cuello blanco de provincia 2,7

F. CONSOLIDADO 10,6 F19 Empleados estables 1,1
F20 Empleados aparentes 2,4
F21 Empleado tradicional 1,2
F22 Empleado medio 2,7
F23 Empleado modesto 3,2

G. TURÍSTICO 3,3 G24 Áreas de veraneo 1,5
G25 Áreas turísticas 1,8

H26 Trabajadores mayores 3,2
H27 Trabajadores modernos 1,6

H. INDUSTRIAL 14,3 H28 Trabajadores PYME 2,9
H29 Trabajadores clásicos 2,7
H30 Trabajadores tradicionales 1,2
H31 Trabajadores modestos 2,7

I32 No cualificados estables 1,6
I. NO CUALIFICADOS 5,4 I33 Hogares extensos no cualificados 2,3

I34 No cualificados modestos 1,5

J35 Negocio comarcal 2,7
J. MIX SECTORIAL 7,5 J36 Centro de servicios territorial 2,6

J37 Pequeña ciudad mixta 2,2

K38 Rurales en expansión 1,3
K. RURAL DIVERSIFICADA 5,3 K39 Rurales mayores 1,8

K40 Frontera rural 2,2

L41 Agricultores jóvenes 2,5
L. AGRÍCOLA 10,5 L42 Agricultores tradicionales 4,5

L43 Jornaleros maduros 3,5

M44 Profesionales urbanos retirados 2,1

M. ÁREAS PASIVAS 9,1 M45 Mayores solitarios 0,6
M46 Jubilados no cualificados 0,6
M47 Rural envejecida 5,8

N. SEGURIDAD Y DEFENSA 0,9 N48 Seguridad y Defensa 0,9

Fuente: MOSAIC Iberia S.A.



Múltiples trabajos han abordado las aplicaciones tanto actuales como potenciales de la segmenta-
ción geodemográfica en la gestión comercial de la empresa (ver, por ejemplo, Journal of the Market
Research Society, vol. 31, num. 1, 1989; Beaumont e Inglis, 1989; Flowerdew y Goldstein, 1989; Mit-
chell y McGoldrick, 1994; O’Malley et al., 1995; O’Malley y Patterson, 1997). De manera genérica,
resulta una herramienta de segmentación de apoyo en cualquier actividad comercial que se desarrolle
en base a un patrón geográfico, resultando especialmente aplicable en el contexto de la empresa mino-
rista, donde la dimensión espacial juega un papel protagonista (Ingene and Lusch, 1981).

Dos aplicaciones genéricas resultan especialmente relevantes para los operadores minoristas: en pri-
mer lugar, la selección de mercado geográfico para la localización de nuevos puntos de venta; y en
segundo lugar, una vez implantados, la evaluación y gestión de los establecimientos en función del tipo
de área de influencia. En este segundo caso se enmarca la aplicabilidad de la segmentación geodemo-
gráfica en el desarrollo de una política de precios diferenciada para cada establecimiento dentro de una
misma enseña.

Precisamente la relación entre el perfil geodemográfico y los hábitos de consumo fundamenta la uti-
lidad potencial de esta herramienta de segmentación en el desarrollo de estrategias de micro-marketing
minorista y, en particular, en el desarrollo de estrategias de discriminación en precios. Distintas tipolo-
gías geodemográficas implican distintos patrones de valoración de la oferta comercial y, concreta-
mente, distintas sensibilidades al precio. Consecuentemente, el perfil geodemográfico del área de
influencia puede constituir un indicador de la política de precios óptima de cada establecimiento y, más
ampliamente, de la oferta global adecuada para cada establecimiento.

Por tanto, los referidos como factores de mercado conforman el principal argumento teórico en
favor de la utilidad potencial de la segmentación geodemográfica en la configuración de precios a nivel
de establecimiento: distinto perfil geodemográfico implica distintos beneficios buscados y, en particu-
lar, distinta elasticidad precio. No obstante, este criterio de segmentación también puede constituir un
indicador de los costes implicados en la actividad minorista. Un ejemplo directo es el valor del suelo,
muchas veces estrechamente ligado con la exclusividad de las zonas residenciales. Por tanto, la aso-
ciación entre el nivel de precios óptimo del establecimiento y el perfil geodemográfico del área de
influencia puede estar influida también por los aludidos como factores operativos.

En cuanto a los factores de competencia, la relación entre el perfil geodemográfico y la estructura
competitiva puede únicamente argumentarse a través de su implicación en los factores de mercado y
coste. Puesto que estos factores también son determinantes en la selección de mercado en el marco de
la estrategia de localización, condicionan la configuración competitiva en los distintos mercados y seg-
mentos geográficos. Esto puede derivar en una asociación entre el tipo geodemográfico de una zona
residencial y las enseñas minoristas e incluso formatos comerciales que operan en el mismo.
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TABLA 2
Factores MOSAIC

FACTOR Mínimo Máximo

ACTIVIDAD PROFESIONAL Sector primario / construcción Sector servicios

HABITAT Urbanismo intensivo Urbanismo extensivo

TURISMO Y COMERCIO Baja vinculación turística y comercial Alta vinculación turística y comercial

FAMILIAS Familias mayores Familias jóvenes

SITUACIÓN LABORAL Economías activas Desempleo

TIPO DE HOGAR Hogares en transición Hogares asentados

NEGOCIOS Actividad económica baja Actividad económica alta

Fuente: MOSAIC Iberia S.A.



3. EVIDENCIA EMPÍRICA

El propósito del contenido empírico de este trabajo es evidenciar la utilidad potencial del perfil geo-
demográfico en la optimización de una estrategia de discriminación en precios de una cadena minorista.

El planteamiento es indirecto en cuanto que no se pretende explicar directamente la relación poten-
cial entre el perfil geodemográfico de un mercado y su sensibilidad al precio o estructura de costes ope-
rativos implicada. Estudios como los de Hoch et al. (1995), Montgomery (1997), Kiser (1998) o Gon-
zalez-Benito et al. (2000) siguen un planteamiento en esa línea, relacionando variables demográficas o
de estructura competitiva con la respuesta al precio u otras variables comerciales. Al contrario, se pre-
tende evidenciar indirectamente este hecho analizando la relación entre el perfil geodemográfico de los
mercados y los patrones de discriminación en precios observados en las enseñas minoristas.

Este enfoque indirecto implica también unidireccionalidad en la interpretación de los resultados. La
existencia de relación entre las diferencias geográficas en los precios observados para una enseña mino-
rista y el perfil geodemográfico delata la utilidad potencial de este criterio de segmentación simple-
mente asumiendo que la discriminación observada es consecuencia de una optimización de la presen-
cia de la enseña en cada mercado local. Sin embargo la ausencia de relación no implica necesariamente
que la segmentación geodemográfica carezca de posibilidades como indicador de pautas de comporta-
miento o estructuras de coste distintas, sino que bien puede deberse a que la cadena minorista obvia
esta circunstancia.

3.1. Datos

El planteamiento seguido implica examinar la relación entre dos tipos de información relativa a la
red de establecimientos de un distribuidor minorista: por un lado, la política de precios desarrollada en
cada uno de los puntos de venta y, por otro lado, el perfil geodemográfico del área de influencia. Con
el fin de aislar la relación de otras posibles dimensiones estratégicas, resulta lógico centrar el análisis en
los establecimientos que operan con una fórmula comercial similar y bajo un mismo nombre comercial.

La información relativa al nivel de precios de los establecimientos comerciales ha sido obtenida de
la publicación Compra Maestra de la Organización de Consumidores y Usuarios OCU integrada en el
grupo europeo de consumidores CONSEUR. Anualmente se publica un estudio sobre el nivel de pre-
cios de productos de alimentación y droguería mediante información recogida en una muestra repre-
sentativa de establecimientos de alimentación de las principales ciudades españolas. Para cada uno de
los establecimientos se elaboran dos índices de precios tomando como referencia una cesta de produc-
tos propia de un consumidor medio. El primer índice – precio cesta 1 – se calcula considerando mar-
cas fijas en los productos que integran la cesta. El segundo índice – precio cesta 2 – se calcula consi-
derando la marca más barata dentro del tipo de producto que integra la cesta. En éste último caso el
nivel de precios cuantificado no sólo está condicionado por la decisión de precio sino también por la
política de surtido del establecimiento. Los índices se definen relativizando sobre el establecimiento
más barato, al cual se le asigna valor 100. Así por ejemplo, un índice con valor 115 implica que los pre-
cios del establecimiento en cuestión son un 15% más caros que los del establecimiento más barato.

Concretamente los datos seleccionados corresponden al estudio publicado en abril del 2002 con
información recogida en octubre de 2001. Con el fin de disponer de observaciones suficientes para
garantizar un mínimo rigor estadístico, fue preciso limitar el análisis a aquellas enseñas comerciales
con un mayor número de establecimientos incluidos en la muestra. Adicionalmente, para asegurar una
cierta homogeneidad en cuanto al perfil geodemográfico del área de influencia del establecimiento, se
consideró oportuno evitar establecimientos de gran tamaño. Consecuentemente, se consideraron cuatro
enseñas comerciales: Dia, Consum, Mercadona y El Arbol.

La información relativa al perfil geodemográfico del área de influencia se obtuvo cruzando la mues-
tra de establecimientos inicialmente seleccionada con el Sistema de Información Geográfica de
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MOSAIC Iberia S.A. El perfil de la zona de ubicación del establecimiento se formalizó mediante la
valoración en los siete factores especificados en la Tabla 2. En todos los casos la escala de medición
varía entre 1 y 10. Esta caracterización asume ciertos sesgos en cuanto que el perfil asignado se corres-
ponde con una zona geográfica presumiblemente más pequeña que el área de influencia del estableci-
miento. No obstante, salvo situaciones en las que puedan darse cambios drásticos en el perfil de otras
zonas cercanas, parece una aproximación coherente del perfil de cliente potencial del establecimiento.

La Tabla 3 contiene descriptivos básicos de las variables consideradas. El tamaño muestral para
cada una de las enseñas comerciales se corresponde con el número de establecimientos incluidos en el
estudio de la OCU para los cuales fue posible una asignación del perfil MOSAIC. El nivel de precios
medios de las enseñas pone de manifiesto la condición de establecimientos de descuento de las tiendas
Dia, cuya limitación de surtido impide incluso el computo del índice de precios para la cesta 1. Tam-
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TABLA 3
Estadísticos descriptivos

Enseña Variable Media Desviación Máximo Mínimo Tamaño
Comercial Típica muestral

PRECIO CESTA 1 (marcas fijas) , , . .
PRECIO CESTA 2 (marcas más baratas) 111,18 6,76 127 100
Actividad profesional 7,39 2,21 10 1
Hábitat 4,68 2,10 9 1

DIA Turismo y comercio 5,25 2,58 10 1 56
Familias 4,84 2,59 10 1
Situación laboral 6,23 2,62 10 1
Tipo de hogar 5,04 2,92 10 1
Negocios 6,91 3,04 10 1

PRECIO CESTA 1 (marcas fijas) 115,32 2,70 120 108
PRECIO CESTA 2 (marcas más baratas) 128,30 4,80 146 119
Actividad profesional 8,40 1,15 10 6
Hábitat 5,06 1,94 9 1

CONSUM. Turismo y comercio 5,04 2,60 9 1 47
Familias 4,32 2,36 10 1
Situación laboral 5,55 2,49 10 1
Tipo de hogar 4,91 2,53 10 1
Negocios 6,89 2,83 10 1

PRECIO CESTA 1 (marcas fijas) 111,09 1,28 115 109
PRECIO CESTA 2 (marcas más baratas) 112,29 5,02 130 107
Actividad profesional 7,27 2,00 10 1
Hábitat 4,78 1,93 8 1

MERCADONA Turismo y comercio 5,87 2,78 10 1 45
Familias 4,93 2,61 10 1
Situación laboral 6,11 2,61 10 1
Tipo de hogar 4,89 2,72 10 1
Negocios 7,44 2,82 10 1

PRECIO CESTA 1 (marcas fijas) 114,00 1,68 118 111
PRECIO CESTA 2 (marcas más baratas) 135,88 5,46 148 126
Actividad profesional 7,27 1,96 9 1
Hábitat 4,82 2,16 8 1

EL ÁRBOL Turismo y comercio 5,67 2,30 9 1 33
Familias 3,85 2,53 9 1
Situación laboral 7,33 1,83 10 1
Tipo de hogar 5,67 2,50 10 1
Negocios 7,97 2,02 10 1



bién la cadena Mercadona se perfila como más barata respecto a Consum y El Arbol. Las diferencias
son especialmente notables para la cesta 2. Resulta lógico teniendo en cuenta que las decisiones sobre
el precio de una marca concreta están controladas en cierta medida por el criterio del fabricante mien-
tras que la confección de un surtido permite una mayor flexibilidad en definición un posicionamiento
en precios. En cuanto a los valores medios de los factores del clasificación geodemográfica de las áreas
de influencia de las enseñas seleccionadas, no se observan grandes diferencias entre las cadenas mino-
ristas.

3.2. Metodología y análisis

El análisis estadístico de la relación entre nivel de precios y perfil geodemográfico se formalizó
mediante la técnica de regresión múltiple. Para cada cadena minorista seleccionada, los índices de pre-
cio disponibles se interpretaron como variables dependientes y los factores caracterizadores del área de
influencia de los establecimientos se interpretaron como variables explicativas. Esto implica tres mode-
los de regresión para el precio cesta 1, correspondientes a Consum, Mercadona y El Arbol, y cuatro
modelos para el precio cesta 2, donde se incorpora la cadena Día.

Las Tablas 4 y 5 resumen los resultados de estimación para los índices de precio cesta 1 y precio
cesta 2 respectivamente. En todos los casos, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios se realizó
con software estadístico SPSS. Se utilizó un proceso secuencial paso a paso donde, con el fin facilitar
la identificación de las tendencias más relevantes, se relajaron los niveles de exigencia para la incor-
poración de variables explicativas (significación de entrada 0,10 y significación de salida 0,20).

3.3. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos constatan la existencia de relación entre el perfil geodemográfico y las
diferencias de precios en los establecimientos de una misma cadena. Los coeficientes de determinación
ponen de manifiesto un ajuste moderado de los modelos de regresión propuestos y, consecuentemente,
el carácter incompleto de los mismos. Sin embargo, en todos los casos la proporción de varianza expli-
cada resulta significativa.

Asumiendo que las diferencias de precios detectadas son consecuencia de una adaptación volunta-
ria de los establecimientos a los mercados geográficos en los que están ubicados, los resultados permi-
ten concluir la utilidad de la segmentación geodemográfica en la definición de una política de discri-
minación en precios. A este respecto, la segmentación geodemográfica no solamente constituye una
herramienta potencial para la selección de mercados donde ubicar nuevos establecimientos sino tam-
bién para la gestión estratégica de los establecimientos ya implantados. En ambos casos se trata de una
aplicación del principio de diferenciación y posicionamiento competitivo: la búsqueda de una cohe-
rencia provechosa entre oferta y demanda tanto antes como después de las decisiones de localización
y cobertura espacial del mercado.

Las relaciones detectadas difieren considerablemente entre las enseñas comerciales estudiadas.
Parece obvio que la compleja interacción entre el perfil de los mercados geográficos y los factores ope-
rativos, competitivos y de mercado ligados a las decisiones óptimas de precio deriva en diversos patro-
nes de discriminación según la estrategia de posicionamiento de la cadena comercial en cuestión.

También existen diferencias sustanciales entre los dos indicadores de precio estudiados. No en
vano ambas variables representan dos enfoques sustancialmente diferentes en la conformación del
posicionamiento en precios del establecimiento. Mientras que el índice cesta 1 se centra exclusiva-
mente en la dimensión precio, el índice cesta 2 atañe también a otras variables claves en la gestión del
establecimiento, especialmente la gestión de surtido. Es decir, las diferencias observadas entre esta-
blecimientos para este último indicador reflejan una configuración de un surtido adaptado a cada mer-
cado geográfico.
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Adicionalmente, las diferencias entre cadenas e indicadores de precios también están justificadas
por un comportamiento errático o, mejor dicho, no completamente óptimo por parte de las empresas.
Resulta coherente asumir que las políticas de discriminación observadas responden a un proceso de
adaptación de la red de establecimientos a las condiciones del entorno conducente a una mejor cum-
plimiento de los objetivos empresariales. Sin embargo, no resulta verosímil asumir un equilibrio
óptimo en este proceso sino a lo sumo una tendencia de mejora por parte de las enseñas comerciales.
En este sentido, los resultados ponen de manifiesto posibles referentes de la heterogeneidad de mer-
cado vinculados a la optimización de las políticas de discriminación en precios observadas en distintos
operadores minoristas.
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TABLA 4
Resultados de estimación (cesta 1)

Enseña Variable Parámetro Error típico t Sign.

Constante 119,759 0,782 153,142,000
Actividad profesional – – – –
Hábitat – – – –

CONSUM.
Turismo y comercio –0,456 0,130 –3,518 ,001
Familias – – – –
Situación laboral –0,385 0,135 –2,852 ,007
Tipo de hogar – – – –
Negocios – – – –

R2 = 0,468 (F2,44 = 19,347; sign. ,000)

Constante 111,631 0,594 188,000,000
Actividad profesional – – – –
Hábitat – – – –

MERCADONA
Turismo y comercio – – – –
Familias – – – –
Situación laboral – – – –
Tipo de hogar –0,151 0,064 –2,375 ,022
Negocios 0,119 0,066 1,806 ,078

R2 = 0,172 (F2,42 = 4,348; sign. ,019)

Constante 115,391 0,683 169,035,000
Actividad profesional – – – –
Hábitat –0,289 0,130 –2,227 0,033

EL ÁRBOL
Turismo y comercio – – – –
Familias – – – –
Situación laboral – – – –
Tipo de hogar – – – –
Negocios – – – –

R2 = 0,138 (F1,31 = ; sign. ,033)

TABLA 5
Resultados de estimación (cesta 2)

Enseña Variable Parámetro Error típico t Sign.

Constante 104,095 3,046 34,178 ,000
Actividad profesional 0,958 0,395 2,426 ,019
Hábitat – – – –

DÍA
Turismo y comercio – – – –
Familias – – – –
Situación laboral – – – –
Tipo de hogar – – – –
Negocios – – – –

R2 = 0,098 (F1,54 = 5,885; sign. ,019)



La cadena Día parece configurar un surtido más económico en las zonas residenciales caracteriza-
das por una menor valoración en el factor actividad profesional. En este sentido, los sectores primarios
parecen demandar alternativas de compra más baratas que los sectores de servicios. Puesto que esta
dimensión explicativa esta directamente relacionada con el status socioeconómico, se puede concluir
que las familias con mayor poder adquisitivo están menos condicionadas por el precio en sus compras
de alimentación y droguería.

La cadena Consum presenta un mayor ajuste en los precios de sus productos en los mercados carac-
terizados por una alta vinculación comercial, hostelera y demás servicios relacionados con el turismo.
Aunque esta circunstancia contradice la creencia habitual de que las zonas turísticas son más caras,
puede deberse de la mayor intensidad competitiva de estas zonas. También trabaja con precios más
ajustados en zonas residenciales con mayor tasa de desempleo. Esto resulta consistente con la perdida
de poder adquisitivo que ello supone. En cuanto a la configuración de un surtido orientado a los bus-
cadores de precios bajos, resulta un planteamiento asociado con las zonas urbanas de edificios altos o
de media altura, y con elevada densidad de población, es decir, con lo que se denomina habitualmente
urbanismo intensivo. La orientación precio del surtido también se acentúa en zonas habitadas por hoga-
res consolidados en etapas medias del ciclo de vida familiar.

Los establecimientos de la cadena Mercadona trabajan con precios más ajustados en las áreas mera-
mente residenciales donde la actividad económica es reducida en términos de empresas, comercio o
profesionales liberales. También trabajan con precios más ajustados en los mercados geográficos for-
mados por hogares consolidados. Los precios son más altos para hogares en transición generalmente
formados por hogares unifamiliares tendentes a formar una nueva familia o individuos mayores al final
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TABLA 5
Resultados de estimación (cesta 2) (continuación)

Enseña Variable Parámetro Error típico t Sign.

Constante 124,936 1,890 66,098 ,000
Actividad profesional – – – –
Hábitat 1,235 0,362 3,412 ,001

CONSUM.
Turismo y comercio – – – –
Familias – – – –
Situación laboral – – – –
Tipo de hogar –0,588 0,278 –2,119 ,040
Negocios – – – –

R2 = 0,218 (F2,44 = 6,133; sign. ,004)

Constante 105,677 2,093 50,479 ,000
Actividad profesional – – – –
Hábitat – – – –

MERCADONA
Turismo y comercio 0,589 0,251 2,343 ,024
Familias – – – –
Situación laboral 0,517 0,268 1,930 ,060
Tipo de hogar – – – –
Negocios – – – –

R2 = 0,213 (F2,42 = 5,688; sign. ,007)

Constante 135,505 3,739 36,237 ,000
Actividad profesional – – – –
Hábitat –1,249 0,398 –3,141 ,004

EL ÁRBOL
Turismo y comercio – – – –
Familias – – – –
Situación laboral 0,872 0,469 1,861 ,073
Tipo de hogar – – – –
Negocios – – – –

R2 = 0,281 (F2,30 = 5,855; sign. ,007)



de su trayectoria familiar. En cuanto a la configuración de un surtido con alternativas más económicas,
se produce en las zonas con menos vinculación turística y comercial. También, aunque de manera
menos significativa, resulta una política propia de las zonas con menos tasa de desempleo. Este plan-
teamiento es opuesto al de Consum para la fijación del precio final de los productos comercializados y
resulta sorprendente en lo que respecta a la situación laboral de los mercados geográficos.

Finalmente, la cadena El Arbol se trabaja con una fijación de precios más ajustados en zonas de
casas unifamiliares y poca densidad de población, es decir, en zonas de urbanismo extensivo. Aunque
en este último grupo se encuadran las zonas de segundas viviendas fuera de los entornos urbanos, tam-
bién está dominado por zonas rurales vinculadas al sector primario (autónomos y asalariados sin espe-
cialización). De ahí que puedan coexistir planteamientos opuestos, como sucede al comparar con la
conformación de surtidos de Consum, probablemente explicados por los el peso de ambos tipos de con-
sumidor en las áreas de influencia. El mismo patrón se repite en lo que respecta a la configuración de
un surtido orientado al precio. Adicionalmente, se constata la comercialización de un surtido menos
económico en las zonas más castigadas por el desempleo. Al igual que sucede con Mercadona, esta
relación resulta sorprendente dado el menor poder adquisitivo que conlleva esta circunstancia. Sin
embargo, el hecho de que los consumidores menos favorecidos económicamente paguen más no es una
cuestión novedosa (Goodman, 1968; Haines et al., 1972), pudiéndose buscar una explicación en la
mayor cautividad de estos mercados respecto a la oferta local. En cualquier caso, estos parámetros
deben ser interpretados con cautela puesto que en ambos casos tienen una significatividad limitada.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha abordado teórica y empíricamente el papel del perfil geodemográfico en la con-
formación de una estrategia de discriminación geográfica en precios en el comercio minorista. La inci-
dencia del perfil geodemográfico del área de influencia de un establecimiento puede interpretarse a tra-
vés de tres factores determinantes de una óptima política de precios: factores operativos, de
competencia y de mercado. El mayor protagonismo es para los factores de mercado, puesto que el per-
fil geodemográfico pretende ser un indicador de los hábitos de consumo y beneficios buscados por los
consumidores. No obstante, también puede ser un indicador de los costes implicados en la actividad
minorista y, de manera indirecta, de la estructura competitiva de los distintos mercados geográficos. En
la medida en que el perfil geodemográfico implica circunstancias distintas con respecto a estos facto-
res, constituye una herramienta orientativa en la conformación de una política de precios descentrali-
zada donde cada establecimiento se adapta a las condiciones de su entorno.

En el plano empírico, se han constatado relaciones significativas entre diversas dimensiones geode-
mográficas y las políticas de discriminación geográfica en precios observadas en algunas cadenas
minoristas representativas de la distribución alimentaria española. Factores diferenciadores de las dis-
tintas zonas residenciales, como la actividad profesional, el tipo de hábitat, la vinculación turística, la
situación laboral, el tipo de hogar o la actividad económica, están relacionados con el posicionamiento
en precios de los establecimientos de una misma enseña comercial. Asumiendo que la discriminación
observada responde a un proceso de optimización de los resultados empresariales, se concluye que la
segmentación geodemográfica es capaz de captar algunas de las circunstancias de los mercados que
hacen propicia una política de precios adaptada a cada establecimiento.

No obstante este estudio no deja de ser una primera aproximación las implicaciones geodemográfi-
cas en la definición de estrategias de micro-marketing minorista. Las limitaciones metodológicas deri-
vadas tanto de la cantidad como de la precisión de los datos requieren un esfuerzo adicional por apor-
tar evidencia empírica en este campo. El reducido tamaño de las muestras analizadas así como el
carácter secundario de las fuentes de información utilizadas, dificulta un tratamiento más preciso de los
indicadores de precio y del papel del perfil geodemográfico. Además, es importante señalar el carácter
indirecto del enfoque empírico seguido. Si bien se confirma una relación entre el perfil geodemográ-
fico y la estructura de costes o la elasticidad precio de las distintas zonas residenciales, un segundo paso
en esta línea de investigación es especificar la naturaleza de esta relación. Trabajos similares, aunque
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en el ámbito de la estrategia de cobertura espacial del mercado, han analizado la relación entre el per-
fil geodemográfico, atractivo comercial y accesibilidad espacial a nivel de establecimiento, formato y
enseña comercial (González Benito, 2000, 2001 y 2002).
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RESUMEN

En este trabajo se analizan de un modo general las estrategias de precios aplicadas por las enti-
dades bancarias españolas, contrastando empíricamente que muchas de las estrategias de precios
desarrolladas en la literatura de marketing sobre este tema son aplicables y efectivamente puestas en
práctica por las empresas, en este caso las bancarias. Tras delimitar conceptualmente el precio de los
productos y servicios bancarios, los objetivos del mismo así como los factores que condicionan su
determinación, se lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre las estrategias de precios con mayor
grado de aplicabilidad por las instituciones bancarias, comparando las mismas con las estrategias
realmente desarrolladas por dichas entidades, en base a la información obtenida mediante entrevista
personal realizada a directores de oficinas de distintos bancos y cajas de ahorros así como a través de
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la variable precio ha tenido como marco general de encuadramiento la Teoría Econó-
mica, con las limitaciones que esto representa desde la perspectiva del Marketing. Por ello, quizá habría
que comenzar diciendo que, hasta ahora, ha existido un cierto vacío bibliográfico en materia de precios
con respecto a otras áreas más difundidas del marketing, como las estrategias de producto, distribución
y promoción. El precio sigue siendo uno de los campos menos conocidos e investigados del Marketing.

Por otro lado, y como señalan Cuestas y Munuera (2003:70), los escasos trabajos desarrollados sobre
precios, tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional, se han centrado en el análisis del precio
desde la perspectiva del consumidor, dejando a un lado la perspectiva empresarial en la fijación del mismo.

Por ello, el propósito fundamental de este trabajo es intentar complementar ese enfoque más tradi-
cional del comportamiento del consumidor, centrándonos en las estrategias de precios aplicadas por un
sector –el bancario– en el que el precio tiene una trascendencia fundamental, por cuanto el precio es la
variable alrededor de la cual se aglutina la mayor parte de la competencia en el sector bancario en gene-
ral. Y ello por una razón básica, los productos bancarios pueden considerarse prácticamente indiferen-
ciados, por lo que ante productos no diferenciados, la sensibilidad al precio del usuario adquiere una
relevancia especial. Por otro lado, la gestión de los precios es cada vez más decisiva en el manteni-
miento necesario de unos márgenes mínimos que garanticen la obtención de un determinado resultado
final, que, a su vez, salvaguarden los objetivos básicos de cualquier entidad financiera de rentabilidad
y solvencia. El nivel estratégico –e incluso táctico– del precio tienen, pues, una gran importancia en el
negocio bancario.

Pero, conviene tener en cuenta, en este sentido, que la importancia que tiene actualmente el precio
en el ámbito financiero fue más limitada en épocas anteriores. En efecto, en el marketing financiero la
variable precio tuvo hasta 1977 una escasa incidencia, ya que esta variable estaba totalmente regulada
en España. En el año 1981, se emprende una reforma liberalizadora de los precios que culmina en el
año 1987 con una liberalización prácticamente total. Esta liberalización de tipos de interés, que afectó
primero a los tipos de interés de activo, después a los de pasivo y finalmente a la limitación del uno por
ciento del pago de intereses en cuentas corrientes, constituyó el preludio de un tipo de rivalidad dife-
rente en el sector bancario español. Desde 1974, año en que comienza la fuerte expansión geográfica
de la banca española, la diferenciación bancaria consistía, principalmente, en la proximidad geográfica
al cliente. En ausencia de una intensa innovación financiera o de libertad para fijar el precio de las ope-
raciones financieras, el único instrumento para competir que tenían las entidades bancarias era la loca-
lización geográfica. Pero, cuando el Banco de España deja de controlar los tipos de interés aplicados
por los bancos, se abrió la posibilidad de competir en precios. Sin embargo, los bancos españoles duda-
ron durante un tiempo antes de romper, definitivamente, el statu quo reinante, pues todos parecían ser
conscientes de que una guerra de precios podía provocar una caída de la rentabilidad del sector. A pesar
de ello, después de algunos tímidos intentos por parte del Barclays (1985) y del Banco de Vizcaya
(1987), el Banco de Santander abre definitivamente el sector a la competencia en precios con el lanza-
miento de su “supercuenta” en septiembre de 1989, que degeneró en lo que algunos llamaron “guerra
del pasivo” en la banca. A esta guerra siguió, en los años 1990-1991, al amparo de una nueva legisla-
ción sobre fondos de pensiones y fondos de inversión, una nueva ruptura competitiva. Y, en el año
1993, se produjo una nueva pugna vía precios, cuyo objetivo fue la captación del negocio hipotecario,
como respuesta, por un lado, a una situación coyuntural de escasez de demanda de crédito derivada de
la desintermediación de las operaciones con las grandes empresas y, por otro, al tradicionalmente bajo
nivel de endeudamiento de las familias españolas.

Con este estudio, se pretende contrastar empíricamente que muchas de las estrategias de precios
desarrolladas en la literatura de marketing sobre este tema son aplicables y efectivamente puestas en
práctica por las empresas bancarias. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre las
estrategias de precios más adecuadas y con mayor grado de aplicabilidad por el sector bancario y se
han contrastado estas estrategias desarrolladas a nivel teórico con la información recabada sobre las
estrategias aplicadas por las entidades bancarias en nuestro país.
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El trabajo parte de la delimitación conceptual del precio en el ámbito bancario, analizándose segui-
damente los objetivos que persiguen las entidades con su política de precios y los factores determi-
nantes en la fijación de los mismos. A continuación se examinan las estrategias aplicables por las enti-
dades bancarias, basándonos en la revisión bibliográfica sobre estrategias de precios que se ha llevado
a cabo, así como las estrategias efectivamente desarrolladas por estas instituciones, tomando como
referencia la información obtenida mediante entrevista personal con directores de oficina de un grupo
significativo de entidades y a través del examen de la oferta comercial de una muestra que puede con-
siderarse representativa del sector bancario.

2. EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

2.1. Concepto de precio en el ámbito bancario

La variable precio en el negocio bancario está representada por el tipo de interés, aunque también
deben considerarse las comisiones y las condiciones de cobro y pago como componentes de los pre-
cios. De un modo concreto, podrían señalarse los siguientes componentes del precio que aplican las
entidades financieras:

– Tipo de interés: para operaciones de activo o pasivo.

– Comisiones: para el cobro de los servicios.

– Condiciones de pago o cobro: que pueden hacer variar sustancialmente el precio final. Así, no es
lo mismo que los intereses sean prepagables o pagaderos al vencimiento, y también varía el pre-
cio según el período de liquidación de intereses (mensual, trimestral, semestral, anual, etc.).

No obstante, hay que tener en cuenta que, a medida que se van sofisticando los productos financie-
ros, en algunos casos es muy difícil establecer todas las dimensiones del precio de algunos productos.

El mecanismo de fijación de los precios en el negocio bancario es bastante sencillo. Teniendo en
cuenta que normalmente la curva de demanda de préstamos y créditos tiene una pendiente negativa (a
mayores tipos, menos demanda), y como el objetivo siempre es intentar incrementar el margen finan-
ciero, es preciso tener presente que cualquier aumento de las remuneraciones pagadas a los depositan-
tes para obtener más recursos para invertir debe ir acompañado con un incremento de los intereses
cobrados por las cantidades prestadas, es decir, el juego siempre está en que variaciones en los precios
de las operaciones activas deben intentar equilibrarse o compensarse con modificaciones de las opera-
ciones de pasivo, y viceversa. En definitiva, la política de precios en las entidades bancarias está rela-
cionada siempre con la gestión del pasivo y del activo.

Un componente del precio, tal como se ha señalado, son las comisiones. El cobro de comisiones por
parte de las entidades financieras españolas es un fenómeno relativamente reciente. Tradicionalmente,
la fuente de ingresos casi exclusiva de las entidades financieras venía siendo la de las operaciones de
préstamo y crédito, pues éstas procuraban un margen suficiente como para poder proporcionar toda una
gama de servicios a la clientela de forma prácticamente gratuita y por la que se pretendía fidelizar al
cliente. La intensificación de la competencia, al mismo tiempo que limita ese margen holgado, intro-
duce una variedad y sofisticación en la parcela de servicios a la clientela que hace difícilmente soste-
nible la situación anterior.

A principios de los años noventa las entidades españolas, siguiendo la línea existente en otros paí-
ses, comienzan a generalizar el cobro de comisiones. Las entidades han utilizado esta vía como una
estrategia defensiva ante el imparable estrechamiento de los márgenes. Servicios que se ofrecían gra-
tuitamente a la clientela, al amparo de generosos márgenes entre los tipos de pasivo y de activo, pasan
a ser cobrados. Esta práctica se ha ido extendiendo a lo largo de estos años y hoy puede afirmarse que
alcanza, en sus muy diversas modalidades, a todas y cada una de las operaciones financieras que tanto
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los particulares como las empresas pueden llevar a cabo con cualquier banco o caja de ahorros. Actual-
mente, se cobran comisiones por las tarjetas de pago, ya sean de crédito o de débito; los apuntes en cuen-
tas corrientes; el cobro de recibos; la suscripción de productos como fondos de inversión, planes de pen-
siones, etc., todos los cuales generan una importante fuente de comisiones; las operaciones de extranjero;
la compraventa y gestión de valores, así como la custodia de los mismos. Además, gran parte de las
comisiones que cobran hoy día las entidades bancarias proviene del negocio tradicional, como es el caso
del descuento de papel comercial, avales, cheques, transferencias, etc. El hecho de que muchos clientes
decidieran hace algunos años acudir directamente a contratar deuda pública al Banco de España, para
eludir las comisiones de suscripción de estos títulos que aplicaban los bancos, creemos que resulta sufi-
cientemente ilustrativo de la importancia del cobro de comisiones en la estrategia de precios.

2.2. Objetivos del precio de los productos y servicios bancarios

En general, puede afirmarse que la política de precios en las entidades bancarias ha tenido como
objetivo principal la obtención de un determinado nivel de beneficio y rentabilidad mediante unas dife-
rencias elevadas entre los tipos de interés activos y pasivos. Sin embargo, en la actualidad, la política
de precios también parece perseguir otros objetivos fundamentales:

– Mejora del volumen de negocio, mediante el incremento del número de operaciones.

– Objetivos centrados en la participación en el mercado, intentando, no obstante, garantizar la ren-
tabilidad a largo plazo.

– Objetivos centrados en la competencia, intentando hacer frente a movimientos de la competen-
cia, o bien conseguir una determinada posición competitiva, o simplemente puede pretenderse el
equilibrio en el mercado a través del alineamiento en precios con la competencia, en un intento
quizás de evitar las consecuencias negativas de una “guerra de precios”.

– Objetivos centrados en el posicionamiento y la imagen de marca como entidad que ofrece pro-
ductos de calidad, ya que ello permite la repercusión de unos precios más elevados. En este caso,
lógicamente, el precio deberá ir acompañado de calidad en el proceso de prestación del servicio.

Debe señalarse que esta clasificación no es exhaustiva y debe tenerse en cuenta que estos objetivos
no son mutuamente excluyentes, si bien algunos pueden resultar contradictorios, siendo otros perfec-
tamente compatibles y, por tanto, perseguibles de forma simultánea.

Por otro lado, también cabe destacar que estos objetivos apuntados para las entidades bancarias
resultan congruentes con los destacados por Lanzillotti, Kaplan y Dirlam (1958), hace ya algunas déca-
das, para las grandes empresas americanas, entre los que resaltaban: rentabilidad, mantenimiento o con-
quista de una participación en el mercado, situarse al nivel de la competencia, etc., y en línea también
con los encontrados por Pass (1971) en un estudio realizado basado en una encuesta a una muestra
representativa de empresas.

2.3. Condicionantes en la fijación del precio

La principal ventaja del precio frente a las otras variables del mix es su flexibilidad y variedad frente
a la rigidez y similitud de los diferentes sistemas de distribución o la homogeneidad de los productos
financieros para el conjunto de entidades. No obstante, debe matizarse que esta ventaja es relativa, ya
que, en la fijación del precio de los productos influye el nivel general de los tipos de interés, que, a su
vez, viene determinado por el precio oficial del dinero, establecido por el Banco Central Europeo, ade-
más de otros factores, como los precios de los productos de la competencia, etc. También debe tenerse
en cuenta que la política de precios de cada entidad puede ser más o menos flexible en función del
grado de centralización –rigidez de criterios– o descentralización –atribuciones al director–.
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Como se ha comentado anteriormente, la variable precio en el ámbito bancario incorpora una serie
de componentes que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el mismo. Pensemos, por ejem-
plo, en alguien que desea conseguir un préstamo hipotecario para adquisición de una vivienda y se
dirige a una entidad bancaria. Allí, el cliente potencial mostrará, sin duda, curiosidad por averiguar el
tipo de interés que se le va a aplicar al préstamo, así como las comisiones –ya sean de apertura, estu-
dio, tramitación–, pero también tendrá deseos de averiguar sobre otros aspectos importantes para él
como el importe máximo que se le puede prestar en función del valor de tasación de la vivienda; el
coste de dicha tasación; el plazo máximo de amortización del préstamo; las comisiones a aplicar en el
caso de cancelación anticipada o amortizaciones parciales del préstamo; los plazos de tramitación de la
operación; la posible asistencia que pueda proporcionarle la entidad en relación con los profesionales
implicados en la operación (tasador, notario, registro de la propiedad, etc.). Posiblemente estos aspec-
tos sean los dominantes, y sólo una vez resueltos satisfactoriamente se plantee la cuestión del precio,
del tipo de interés, y, seguramente también, el cliente se mostrará más interesado en saber la cantidad
mensual que va a tener que pagar al mes que en el tipo de interés nominal de la operación. Con este
ejemplo, se ha pretendido reflejar la importancia que tiene, a la hora de determinar el precio final de
un producto financiero, el considerar todos los aspectos concretos que el cliente pueda estar englobando
en el mismo, como puede ser la seguridad, la liquidez o el tratamiento fiscal aplicable al producto de
que se trate.

Por otro lado, y como señala Zeithaml (1988), el coste monetario no es el único sacrificio que el
consumidor asocia a la adquisición de un determinado producto o servicio, sino que éste considera
igualmente otros tipos de sacrificio dentro de la “percepción no monetaria del precio”, y que princi-
palmente hacen referencia a los costes en términos de tiempo invertido en la búsqueda de información,
el esfuerzo y los costes psicológicos.

También hay que tener en cuenta que existen una serie de factores que pueden incidir de una manera
directa en la determinación final del precio y en las posibles estrategias a desarrollar por cada entidad.
Algunos de estos factores son de índole interna y otros son de tipo externo.

Dentro de los factores internos, cabe referirse a los siguientes:

– Binomio rentabilidad/riesgo: El precio de un producto o servicio financiero está directamente
relacionado con estas dos variables, que, a su vez, están interrelacionadas entre sí. Cuanto mayor
sea el riesgo asociado al producto, mayor será el tipo de interés o rentabilidad a obtener y vice-
versa.

– Velocidad de reacción de los órganos de decisión en materia de precios.

– El precio y la estrategia comercial de la entidad: El precio debe recoger la cobertura de los cada
vez mayores gastos de las entidades financieras en la comercialización de sus productos y, en par-
ticular, los gastos promocionales (publicidad en medios masivos, promociones de venta, mai-
lings, telemarketing, etc.).

– El precio y el efecto “experiencia”: al igual que ocurre en muchas industrias, también en el sec-
tor financiero se puede constatar un decrecimiento de los costes unitarios de producción a medida
que la producción acumulada crece, independientemente del tiempo. De este modo, el coste uni-
tario de cualquier transacción financiera se contrapone al número acumulado de transacciones
realizadas.

– La propia imagen de la entidad: la imagen de solvencia y calidad de la entidad puede ser
repercutida en los precios de algunos de sus productos, sobre todo en el área de empresas e
institucional.

Entre los condicionantes externos que afectan al proceso de fijación del precio, se pueden conside-
rar los siguientes como más relevantes:
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– Las restricciones de tipo normativo que pueden existir, y que de hecho existen. En este sentido,
la autoridad monetaria –el Banco de España– ha establecido una serie de normas que afectan a
las condiciones contractuales de las operaciones de las entidades de crédito en general, así como
de transparencia de costes y de información, con base legal en la Ley 26/1988, de 29 de julio. Por
otro lado, la Ley 2/1994, de 30 de marzo, regula aspectos específicos de la subrogación y modi-
ficación de préstamos hipotecarios, complementada esta Ley por la OM de 5 de mayo de 1994
sobre transparencia de los préstamos hipotecarios sobre viviendas. Cabe referirse igualmente a la
Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, que regula esta modalidad crediticia. Final-
mente, apuntar la circular 8/1990, del Banco de España, sobre transparencia de las operaciones
de las entidades de crédito, en la que, entre otras normas, se determina el cálculo de los costes
reales de financiación bancaria y del rendimiento efectivo del ahorro depositado en las entidades
de crédito.

– La mayor o menor sensibilidad al tipo de interés que en cada momento puedan presentar los
clientes actuales o potenciales.

– La situación de la competencia, que, a menudo en este sector, es de naturaleza oligopolística.

– La transparencia del mercado.

– El poder de negociación el cliente, que depende básicamente de su nivel de información, de su
solvencia y de su importancia económica.

3. ESTRATEGIAS APLICABLES POR LAS EMPRESAS FINANCIERAS: REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Como señala Tellis (1986:14), y antes de comentar la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo,
conviene tener claro que la estrategia de precios es “una elección razonada entre un conjunto de alter-
nativas de precios –o esquemas de precios– que ayudan a la maximización del beneficio dentro del perí-
odo planificado, y dado un escenario determinado”, es decir cuando una empresa diseña estrategias de
precios está utilizando el precio para alcanzar una serie de objetivos empresariales. Algunos de estos
objetivos pueden ser los reseñados en un subepígrafe anterior.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la fijación estratégica de precios es mucho más que la
determinación de los precios de venta de los productos y servicios. Se trata, como indican Nagle y Hol-
den (2002), de buscar mercados que puedan atenderse de forma rentable, de comunicar la información
que justifica los niveles de precios, y de gestionar los procesos y sistemas de fijación de precios para
mantener los precios en línea con el valor recibido. Por ello, la fijación de precios no se puede separar
nunca por completo de los demás elementos de la estrategia de marketing de cualquier empresa. El pre-
cio del producto afecta a la percepción que tiene el mercado de sus atributos, de la eficacia de su publi-
cidad, así como de la atención que recibe por parte de los canales de distribución. Pero, además, el pro-
ducto, su publicidad y su distribución afectan al éxito de una determinada estrategia de fijación de
precios.

Como se ha señalado anteriormente, los trabajos teóricos que han desarrollado las estrategias de
fijación de precios no han sido numerosos. Por nuestra parte, se ha procedido a revisar la bibliografía
disponible en este sentido, tomando como punto de partida la valiosa aportación de Cuestas y Munuera
(2003), quienes en su trabajo presentan un resumen de las principales tipologías de estrategias encon-
tradas en la literatura y las condiciones más adecuadas para ser implantadas en la empresa, recogiendo
desde los trabajos pioneros de Dean, en 1950, hasta las aportaciones más recientes de Tellis y otros
autores. Nuestra contribución consiste en haber considerado otros tipos de estrategias, a partir de los
trabajos de Meyer, Harris, Kohns y Stone (1988) y Nagle (1987), entre otros, y haber adaptado las dis-
tintas tipologías de estrategias al ámbito bancario.
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Con el fin de presentar de una manera clara las distintas estrategias aplicables por las entidades ban-
carias, se reflejan las mismas en la tabla 1, en la que se han agrupado, teniendo en cuenta las tipologías
establecidas por Santesmases (1999), Díez de Castro (1996) y Velasco (1994), distinguiendo entre los
siguientes tipos:

– Estrategias generales.

– Estrategias competitivas.

– Estrategias diferenciales y por segmentos de mercado.

– Estrategias basadas en la demanda.

– Estrategias de nuevos productos y servicios.

– Estrategias de precios para líneas de productos.

– Promociones de precios.

Por otra parte, para cada caso, se detalla el autor o autores que han estudiado dicha estrategia de pre-
cios, una breve descripción de cada estrategia, así como las situaciones más idóneas de aplicación de
la misma –adaptados estos aspectos al ámbito financiero–, tomando como base la información obtenida
para la realización del estudio empírico.
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TABLA 1
Estrategias de precios aplicables por las entidades bancarias

Autor Tipo de estrategia Descripción Situaciones más idóneas de aplicación

Estrategias generales

Estrategias competitivas

Estrategias diferenciales y por segmentos de mercado

MEYER, HARRIS,
KOHNS Y STONE

(1988)

NAGLE Y HOLDEN

(2002)

MONROE Y DELLA

BITTA (1978); TELLIS

(1986); WINKLER

(1990); NAGLE Y

HOLDEN (2002)

TELLIS (1986);
MONROE (1990)

Precio fijo

Precio variable

Precio negociado

Precio similar a la
competencia

Precio “primado”

El precio tiene un carácter
fijo. A todos los clientes se les

aplica el mismo precio.

Se establecen unas cláusulas
de revisión de precios.

El precio es objeto de
negociación con el cliente.

El precio se fija a nivel de la
competencia.

Se aplica un precio superior a
una variante de un determi-

nado producto.

Cuando se quiere transmitir seguridad y
confianza al cliente.

En períodos de fuerte volatilidad de
tipos de interés, para disminuir

incertidumbre.

En épocas de variación de los tipos de
interés, para asegurarse unos niveles de

rentabilidad mínimos.

Aplicable cuando exista el riesgo de
perder al cliente. Se trata de conservar

el volumen de negocio.

Indicada en situaciones de productos
indiferenciados y cuando hay un líder

de precios.

Indicada cuando se identifiquen grupos
de usuarios que estén dispuestos a

adquirir el producto más completo, y
son menos sensibles al precio.

Precio según
vinculación

Se aplica un mejor precio a
aquellos clientes que posean

un mayor número de
productos y servicios y según
su grado de antigüedad como

cliente.

Aplicable cuando se trate de fidelizar al
cliente, premiando su lealtad.
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TABLA 1
Estrategias de precios aplicables por las entidades bancarias (continuación)

Autor Tipo de estrategia Descripción Situaciones más idóneas de aplicación

Estrategias diferenciales y por segmentos de mercado

Estrategias basadas en la demanda

Estrategias para nuevos productos y servicios

Estrategias de precios para líneas de productos

Promociones de precios

TELLIS (1986);
MONROE (1990)

TELLIS (1986);
MONROE (1990);
BRADLEY (1995)

DOLAN (1987);
MONROE (1990);
DOLAN Y SIMON

(1996); NAGLE Y

HOLDEN (2002)

NAGLE Y HOLDEN

(2002)

MONROE (1990);
GABOR (1988)

DEAN (1950);
OXENFELDT (1975);
TELLIS (1986);
CANNON Y MORGAN

(1990); MONROE

(1990); BAGOZZI et al.
(1998); NAGLE Y HOL-
DEN (2002)

Segundo mercado

Diferenciación
geográfica

Descuentos por
volumen

Descuento por canal
de distribución

Aplicación de precios más
favorables a favor de

determinados grupos de
personas u organizaciones.

Aplicación de precios diferen-
tes según el lugar en el que se

realice la operación.

Se aplica un descuento en
base al volumen de operacio-

nes que se realice.

Aplicación de mejores tipos
de interés o comisiones más

reducidas si se contrata a
través de ese canal.

Cuando existan grupos de clientes en
los que la entidad pueda tener algún
interés especial en captar o retener.

Adecuada cuando la entidad quiera
introducirse en un mercado nuevo al

que acaba de expandirse.

Aplicable cuando se trate de incentivar
la demanda de aquellos clientes con
mayores volúmenes de operaciones.

Especialmente adecuada cuando se
quiere propiciar el uso de ese canal,

como puede ser Internet.

Precio “impar”
(odd price)

Se aplica un tipo próximo y
por debajo de un tipo

redondo.

Indicado en situaciones en las que no se
quiera rebasar cierto umbral psicológico
de percepción del precio en el usuario.

Precio de penetración

Precio de
“descremación”

Precio neutro

Curva experiencia

Se aplica un precio bajo en la
fase de introducción del

producto o servicio.

El precio es elevado respecto
a lo que la mayoría de

usuarios está dispuesta a
pagar.

Se aplica un precio percibido
como razonable por un gran

número de clientes.

Se aplica un precio
ligeramente por encima del

coste del producto o servicio.

Aplicable cuando se trate de atraer al
mayor número posible de clientes.

Especialmente aplicable cuando el
beneficio de vender a un segmento

insensible al precio supera el de vender
a un mercado mayor a precios menores.

Aplicable cuando las condiciones no
son suficientes para respaldar la

estrategia de descremar el mercado ni
la estrategia de penetración.

Cuando existan economías de
experiencia y los usuarios sean

sensibles al precio.

SCHMANLENSEE

(1984); TELLIS (1986);
SOMAN Y GOURVILLE

(2001); STREMERSCH Y

TELLIS (2002)

TELLIS (1986);
MONROE (1990); NAGLE

Y HOLDEN (2002)

Precio conjunto

Se aplica una rebaja en el
precio de un determinado

producto, siempre y cuando
se realice una venta múltiple

de productos.

Aplicable cuando se quiere incentivar
la “venta cruzada” de productos, o sea

la venta de más de un producto o
servicio conjuntamente.

MONROE Y DELLA

BITTA (1978); RAO

(1984); MONROE

(1990); TELLIS (1986);
NAGLE Y HOLDEN

(2002)

TELLIS (1986); DOLAN

Y SIMON (1996)

Descuentos periódicos

Descuentos al azar

Se trata de aplicar descuentos
temporales de precios durante

un plazo determinado.

Se aplican descuentos a los
productos sin seguir un patrón

conocido por el usuario.

Indicado en situaciones como el
lanzamiento masivo de un determinado

producto.

Aplicable cuando se quiere captar
a segmentos de mercado bien

informados.

Fuente: Elaboración propia, adaptado a partir de Cuestas y Munuera (2003); Santesmases (1996) y Díez de Castro (1996).



4. ESTRATEGIAS APLICADAS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS ESPAÑOLAS

4.1. Obtención de la información sobre las estrategias aplicadas por las entidades bancarias

La información que ha servido de base para realizar el estudio de contrastación se ha obtenido
mediante dos métodos:

– Encuesta personal a directores de oficina de diversas sucursales de las entidades que figuran en
la tabla 2.

La encuesta se llevó a cabo mediante entrevista personal, en la que se preguntó directamente y de
una forma abierta sobre las diferentes estrategias de precios que previamente se habían determi-
nado como aplicables por el sector bancario. Dicha encuesta se realizó entre los días 5 a 20 de
marzo de 2003.

– Análisis de la oferta comercial del grupo de entidades que también se reflejan en la referida tabla
2. Para realizar este análisis se han examinado folletos, carteles, anuncios publicitarios, páginas
web, etc., tanto referidos a los productos y servicios ofertados en el momento actual como la
oferta comercial del pasado.

4.2. Principales estrategias aplicadas

Las principales estrategias aplicadas por las entidades bancarias españolas, tomando como base la
información obtenida, se comentan a continuación:

Estrategias generales

a. Precio fijo: En base a los datos obtenidos, todas las entidades analizadas aplican esta estrategia
a algunos de sus productos. Suele aplicarse en la fijación de precios de ciertos productos tradi-
cionales, como pueden ser las libretas de ahorro, que suelen remunerarse con un tipo fijo, y en
los últimos tiempos realmente escaso, y que en algunos casos se complementan con promocio-
nes de sorteos y regalos, como el “Libretón” del BBVA. También esta estrategia de precios se
utiliza para determinados productos, como los préstamos con períodos de vida más largos, con

TABLA 2
Entidades de las que se ha obtenido información
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Entidades encuestadas Entidades cuya oferta comercial se ha examinado

Bancos Cajas de Ahorros y Bancos Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito Cooperativas de Crédito

BBVA
BSCH
Banesto
Barclays
Bankinter

La Caixa
Cajamadrid
Caixa Catalunya
BBK
Caixa Galicia
Caja Rural de Toledo

BBVA
BSCH
Banesto
Banco Popular
Barclays
Bankinter
Ibanesto.com
Bancopopular-e.com
Patagon
Banco Pastor
Banco Zaragozano
Uno-e

La Caixa
Cajamadrid
Ibercaja
CCM
Caixa Catalunya
BBK
Bancaja
Caja Guadalajara
Caja Rural de Toledo



el fin de disminuir la percepción de incertidumbre por parte del cliente, y siempre que las expec-
tativas de las entidades sean de rebaja en los tipos de interés. En general, las entidades estable-
cen sus estructuras de precios como fijos o variables en función de la marcha previsible de los
mercados y las estimaciones sobre evolución de tipos que tengan, siempre intentando salva-
guardar el margen de intermediación y teniendo en cuenta que los clientes están cada vez más
informados y se adaptan a las tendencias de los mercados, modificando sus comportamientos
respecto al ahorro y la inversión en poco tiempo.

b. Precio variable: La estrategia de fijar precios variables, puesta en práctica igualmente por la
totalidad de las entidades bancarias que constituyen la muestra, es aplicada, a tenor de la infor-
mación obtenida, en épocas de elevada volatilidad de los tipos de interés –tanto a la baja como
al alza– como las vividas en la última década, con el fin de garantizarse un mínimo margen
financiero.

Esta estrategia, en general, suele aplicarse haciendo que el precio –tipo de interés– del producto
varíe en base a los siguientes parámetros:

– Índices de referencia: recomendados por el Banco de España, y aplicables a los préstamos
hipotecarios, sobre todo. Lo normal es aplicar un diferencial a estos índices de referencia y
redondear el tipo final, bien por 1/6 de punto, _, etc.

– Tipos de interés previamente fijados: que pueden ser crecientes –para productos de pasivo– o
decrecientes –para productos de activo–.

– Indexados según la evolución de determinados indicadores: que pueden ser índices bursáti-
les –como el Ibex-35– o una cesta de índices, o el euríbor o incluso el precio de una materia
prima. Esto suele aplicarse en productos llamados estructurados o depósitos mixtos garanti-
zados, que ofertan muchas entidades y que consisten en una inversión –de una parte– en renta
fija o un depósito a plazo y la adquisición de opciones sobre un indicador de los señalados
anteriormente –de otra parte–.

– Existencia de saldos mínimos o saldos medios: en este caso, el tipo varía según que se dis-
ponga de un saldo mínimo o el saldo medio supere determinado nivel. Por otro lado, también
es general en el sector que el precio sea distinto en función del importe de la operación. Así,
en las imposiciones a plazo fijo IPF, casi todas las entidades suelen fijar unos tramos de
remuneración en base a distintos importes, de tal modo que a mayor cantidad, mayor tipo de
interés de remuneración.

En algunos casos, se establecen tipos máximos o mínimos a estos precios variables, general-
mente para los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. Así, algunas entidades,
como el BBVA, la Oficina Directa del Banco Pastor o el Banco Popular, en sus ofertas a través
de la Red, limitan los tipos de interés posibles de sus préstamos hipotecarios, tanto al alza como
a la baja. En el caso concreto del BBVA, la hipoteca genérica que se ofrece a través de las ofi-
cinas contempla un tipo mínimo en el mes de marzo de 2003 del 3,5% y uno máximo del 12%.
Así, por ejemplo un préstamo contratado con un tipo del euríbor más un diferencial de 0,6 pun-
tos básicos, con el tipo euríbor de febrero (2,503%), su precio final teórico debería situarse en
3,103%, pero en realidad se le aplicará el tope del 3,5%. También otras entidades, como La
Caixa, ofrecen tipos limitados en otros tipos de préstamos. Esta entidad comercializa un prés-
tamo especial con tipo de interés limitado durante sus cinco primeros años de vida; es un cré-
dito variable que como mínimo tendrá un precio del 5,3% y un máximo del 7%.

En otras situaciones, se combina un tipo fijo con tipos variables. Es el caso de muchos préstamos
hipotecarios, que ofrecen un tipo fijo durante un periodo inicial –normalmente de seis meses o
un año–, variando después del tipo de interés hasta completar la vida del préstamo en base nor-
malmente a los tipos recomendados por el Banco de España para este tipo de operaciones.
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c. Precio negociado: La estrategia de negociar los precios está muy extendida en el sector banca-
rio desde hace algunos años, debido fundamentalmente al aumento de la cultura financiera de
los clientes y al incremento de la competencia en el sector. En este sentido, a tenor de la infor-
mación obtenida de los directivos encuestados, se perciben diferencias entre unas entidades y
otras. Así, mientras que el margen de negociación en algunos casos es bastante holgado, en otros
realmente el jefe de oficina o gestor dispone de un escaso margen de maniobra para poder nego-
ciar con el cliente. En general, en los bancos las estructuras de precios son más flexibles para
que se pueda negociar con el cliente, mientras que en las cajas la banda de negociación es mucho
más estrecha. Por otro lado, el tamaño incide también, de tal forma que en las entidades más
grandes se fomenta la negociación, con estructuras menos rígidas de precios. Según el estudio
de contrastación realizado, todas las entidades de la muestra aplican esta estrategia y negocian
el precio de determinados productos.

Estrategias competitivas

a. Precio similar a la competencia: La situación competitiva que caracteriza al sistema bancario
español presenta unos rasgos que permiten encuadrarla como de oligopolista. En este contexto,
los comportamientos competitivos de las distintas entidades son, en general, de adaptación o
acomodación a las acciones de las competidoras. Hay que destacar, no obstante, que algunos
bancos –principalmente el BSCH– intentan ostentar un liderato en precios, sobre todo basado
en ser los primeros. Este comportamiento anticipativo de este banco ha provocado numerosos
episodios en el panorama bancario, que se comentan más adelante.

b. Precio “primado”: No es frecuente esta estrategia en el sector bancario. Podría considerarse, no
obstante, como ejemplo de este tipo de precios, el caso de las tarjetas oro, que se ofrecen con
cuotas de emisión bastante más caras que la tarjetas clásicas, o las tarjetas consideradas como
de prestigio –American Express y Dinners–, que ofrecen servicios especiales como seguros de
viaje o reposición por robo o pérdida, pero que se ofrecen con precios bastante elevados.

Estrategias diferenciales y por segmentos de mercado

a. Precio según vinculación: La vinculación del cliente –medida ésta por el volumen de productos
y servicios contratados con la entidad, los niveles de saldos medios que se mantienen en las
cuentas así como la antigüedad de las relaciones comerciales– es un criterio que se utiliza por
todas las entidades bancarias para diferenciar precios, a tenor de lo comentado por los directi-
vos encuestados. Es decir, los indicadores claves de fidelización incluyen el tiempo que un con-
sumidor ha sido cliente de la institución y la cantidad de productos y servicios que utiliza. De
hecho, todas las entidades tienen unos tipos preferenciales para aplicar a los clientes más vin-
culados, a los mejores clientes, que necesariamente han de publicitar en el tablón de anuncios
de cada oficina y que deben comunicar al Banco de España. La realidad es que son muy pocas
las ocasiones en que efectivamente se aplican estos tipos para clientes preferentes, según reco-
nocen los encuestados.

b. Segundo mercado: Como sucede en otros subsectores de servicios, en el ámbito bancario se
aplican precios diferenciales a distintos grupos de clientes, dándoles un trato mejorado, en los
que las distintas entidades tienen un interés especial en retener o que pueden ser particularmente
sensibles al precio. Dentro de estos grupos que suelen conformar el segundo mercado de muchas
entidades bancarias, cabe identificar a los siguientes:

– Pensionistas: Este segmento, con un perfil muy definido en relación a los productos y servi-
cios financieros –tendencia casi innata al ahorro, clientes conservadores que buscan especial-
mente productos de pasivo poco sofisticados, etc.– es objeto de atención preferente por la
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generalidad de entidades bancarias encuestadas, ofreciéndoles ventajas en el precio de los
productos y mayores prestaciones en los servicios. Ejemplos de esta estrategia son el “Club
Estrella” de La Caixa, cuya ventaja más significativa consiste en el adelanto al día 25 de cada
mes del importe de la pensión, así como la posibilidad de un anticipo de la misma sin cargo
de intereses, además de descuentos en viajes, precios especiales para el teatro, etc. Bankinter,
en su “Cuenta Pensión” dirigida a este segmento no cobra comisión de administración ni por
apunte.

– Niños y jóvenes: Las ofertas de las entidades bancarias en general incorporan productos y ser-
vicios especialmente diseñados para este colectivo –como libretas y planes de ahorro, tarjetas,
seguros, etc.– y con unas precios especiales, intentando fidelizarlos y atraerles como clientes
futuros. Cabe referirse al “Programa Blue Joven” del BBVA, “Plan de Ahorro Juvenil” del
Banco Popular, “Primer Ahorro Seguro” de Banesto, “Cuentas tú” de Cajamadrid, “Libreta
Futuro” de La Caixa, etc. Ninguna de estas libretas tiene comisiones ni gastos, y la liquida-
ción de intereses suele ser semestral. Estas condiciones especiales suelen acompañarse de sor-
teos y regalos de mochilas, carteras, videoconsolas, minicadenas, relojes, etc. También
muchas entidades ofrecen préstamos en condiciones ventajosas para financiar los gastos de
matrícula de estudios universitarios o la financiación de master (BBVA, La Caixa, Cajama-
drid, Banco Popular, Banco Sabadell, etc.). Otras entidades tienen firmados acuerdos con uni-
versidades, colegios, escuelas superiores, escuelas de negocios, etc., y en este marco ofrecen
condiciones más favorables a los estudiantes de cada curso y centro concretos, como, por
ejemplo, Bankinter con IESE.

– Profesionales: El segmento de los profesionales también suele ser tratado de forma especial
por las entidades bancarias en general. Algunas entidades como el Banco Popular es particu-
larmente activo en esta materia, contando con una notable penetración en el colectivo médico,
al que aplica condiciones ventajosas, en base a distintos acuerdos con diferentes colegios
médicos provinciales que son clientes suyos, y dirigiendo también esta estrategia hacia otros
colectivos profesionales como farmacéuticos, pilotos aéreos, profesores de autoescuela, inge-
nieros, etc.

– Comercio: El comercio suele ser un segmento bastante cuidado por casi todas las entidades.
Se les suele ofrecer productos adaptados a sus necesidades con condiciones especiales. Así,
por ejemplo, el Banesto ofrece la cuenta “Extracomercio”, que básicamente es una cuenta
corriente remunerada con un tipo especial y que lleva un conjunto de servicios asociados a la
misma (seguro de accidentes gratuito, seguro multirriesgo comercio, servicios de telapago,
etc.), permitiéndose descubiertos circunstanciales sobre los que no se cobra comisión, sí un
tipo de interés bonificado, siempre que se regularicen en el plazo máximo de cinco días. Las
comisiones de mantenimiento y administración de la cuenta son fijas, sin que influya el
número de apuntes realizado. Muchas ofertas de otras entidades van en esta línea.

– Agricultores: Prácticamente todas las entidades tienen líneas de productos y servicios espe-
cíficos para este segmento, cuyo negocio se repartían tradicionalmente las cooperativas de
crédito y las cajas de ahorros provinciales o regionales en mayor medida, pero cuya compe-
tencia en el mismo ha crecido al compás de las considerables ayudas que reciben los agri-
cultores en el marco de la Política Agraria Común (PAC) desde 1992. Además de ofrecer la
posibilidad de tramitar y cumplimentar los impresos de petición de ayuda, se ofrecen segu-
ros gratuitos, anticipos de las ayudas a un tipo especial, normalmente sin comisiones, así
como regalos.

Dentro de esta estrategia, hay que referirse también a la banca privada, banco personal, private
banking o gestión de patrimonios desarrollada por algunas entidades bancarias en los últimos
años, con la creación de segundas marcas, en algunos casos, como Privanza del BBV o Banif
del BCH, o como servicio especializado dentro de la marca principal. En el contexto del pre-
sente trabajo, lo destacable de la banca personal es que, al dirigirse a perfiles de clientes con una
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cultura financiera notable, la estrategia de precios se ve afectada, entre otras cosas, por la mayor
sofisticación de los productos que demandan estos segmentos de clientes con patrimonios ele-
vados y con capacidad para acceder a los mercados financieros internacionales.

c. Diferenciación geográfica: La aplicación de precios diferentes según un criterio geográfico
suele aplicarse cuando la entidad pretende introducirse en un mercado nuevo al que acaba de
expandirse y no existe el riesgo de contaminación entre los clientes de su ámbito natural o zona
tradicional de actuación. Esta discriminación de precios suele ser limitada en el tiempo hasta la
consecución de los objetivos marcados, la captación de un determinado número de clientes o
volumen de negocio. La totalidad de la muestra encuestada asegura que sus entidades desarro-
llan esta estrategia como acción de apoyo en la expansión de sus mercados.

d. Descuentos por volumen: Este tipo de descuentos aparecen asociados a la venta conjunta de pro-
ductos (véase precio conjunto para líneas de productos). Así, por la domiciliación de la nómina,
puede obtenerse, entre otras ventajas, un préstamo personal con un tipo de interés especial. Tam-
bién en el caso de tener la nómina domiciliada, algunas entidades rebajan la comisión de man-
tenimiento de las cuentas corrientes, o incluso la suprimen, como en el “Servicio Nómina” de
Ibercaja.

e. Descuento por canal de distribución: Esta estrategia, que supone discriminar precios en función
del canal de distribución utilizado, ha sido aplicada por el sector bancario con el fin de propi-
ciar el uso de determinado canal. Así, cuando en 1994-1995 comienza a extenderse la prestación
de servicios bancarios a través de vía telefónica, muchas entidades (Openbank, Banco Directo,
Cajamadrid, entre otras) aplicaban a los ahorros captados a través de banca telefónica tipos de
interés más elevados, a los préstamos tipos más bajos así como menores comisiones. En fechas
más recientes, con la utilización de Internet como canal de distribución de productos y servicios
financieros, las entidades en general han vuelto a diferenciar los precios por la utilización de este
canal, ofreciendo precios más competitivos a los clientes potenciales y unas comisiones meno-
res o nulas para determinados servicios, como las transferencias. Todas las entidades encuesta-
das aplican esta estrategia.

Estrategias basadas en la demanda

Aunque algunas de las estrategias comentadas en otros grupos podrían considerarse también basa-
das en la demanda, se contemplan en dichos grupos porque se entiende que la filosofía de las mismas
se ajusta más a los criterios que definen cada grupo.

a. Precio “impar”: Esta estrategia, en base a la revisión de las distintas ofertas comerciales reali-
zada, parece pretender no rebasar determinados umbrales de tipos que tienen un efecto psicoló-
gico en el cliente. Por ello, en muchos productos –sobre todo de activo– se ofrecen tipos termi-
nados en “5” o en “9”, sin duda, para no sobrepasar un punto más el tipo de interés. En otras
situaciones coyunturales, como las de los años 1994-1995, se intentaba con esta estrategia lle-
gar al límite de tipos y presentar un tipo de un solo dígito (por debajo del 10%). Ejemplos cla-
ros que reflejan esta estrategia son el tipo del 4,95% inicial que ofrecían el BBVA y Banco Popu-
lar a sus préstamos hipotecarios en marzo de 2003 ó el 5,95% del BSCH, así como la oferta de
un depósito mixto que realizó Uno-e en el mes de abril de 2003, en la que resaltaba un 8% TAE,
con un tipo del 7,77% nominal –que, sin duda, se había ajustado para poder saltar al 8%–, inten-
tando dar la impresión de que se ofrecía un punto más.

Estrategias para nuevos productos y servicios

a. Precio de penetración: Esta estrategia, que consiste en fijar un precio lo suficientemente bajo
como para atraer a grupos de clientes potenciales importantes, ha sido aplicada por las entida-
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des bancarias, o mejor dicho por algunas entidades bancarias, pero no tanto para el lanzamiento
de nuevos productos y servicios –salvo que se considere un producto nuevo al mismo producto,
pero con un precio distinto–, sino para intentar conseguir una alta participación en el mercado
mediante un incremento importante en el volumen de negocio.

Lógicamente, planteada de esta forma, para que la fijación de precios de penetración desarro-
llada por una entidad tenga éxito, los competidores deben permitírselo; los competidores siem-
pre tienen la opción de detener la estrategia de penetración reduciendo sus propios precios. Sólo
cuando los competidores no tienen la capacidad o el incentivo para reducir sus propios precios,
esta estrategia resultará efectiva y permitirá ganar cuota de mercado. Y esto suele suceder
cuando la empresa tiene una ventaja en costes o en recursos significativa, de forma que los com-
petidores creen que perderían si inician una “guerra de precios”.

Esta estrategia fue la utilizada por el Banco Santander, en septiembre de 1989, al lanzar la super-
cuenta al tipo de interés del 11%, lo que provocó una fuerte convulsión en el mercado finan-
ciero. También, y como se ha señalado en el epígrafe de Introducción, en el año 1991, los fon-
dos de inversión se convirtieron en los protagonistas de las estrategias de penetración de algunas
entidades bancarias, a pesar de que estos instrumentos ya operaban en nuestro país desde 1964.
En este caso, fue el BBV quien desencadenó la lucha por la captación de este tipo de recursos,
apoyándose en una agresiva campaña de publicidad basada en la historia del zorro y la gallina.
La brecha abierta en los fondos de inversión se continuó en el año 1993 con otro producto, que
también se presentaba como nuevo por algunas entidades, pero que es uno de los más tradicio-
nales del sector bancario; también en este caso, la diferencia estaba en el precio –tipo de interés
de remuneración y comisiones–. En este año, el Banco Santander secunda al “libretón” del
Banco Bilbao-Vizcaya con su libreta del elefante, apoyándose en una gran campaña de publici-
dad. Igualmente los precios de los préstamos hipotecarios fueron objeto de estrategias de pene-
tración puestas en práctica por algunas entidades, a fin de incrementar su cartera de activo. A
principios de 1991, otra vez el Banco de Santander desata la pugna y lanza la “Super Hipoteca”
al 11,5%. De la misma manera, se han utilizado estrategias de penetración en precios para los
préstamos al consumo, a partir del año 1994, con el fin de fidelizar a la clientela actual y arre-
batar clientes de la competencia.

Finalmente, y más recientemente, en el año 1999 Argentaria lanzó su “depósito de mercado”
–un depósito de ahorro a plazo a tres años– remunerado a un tipo de interés muy por encima del
de mercado en aquellos momentos, en una estrategia ofensiva y de penetración para incremen-
tar su cuota de mercado, y en un intento de contrarrestar la agresiva campaña de ING Direct.

b. Precio de “descremación”: Dadas las especiales características de los productos y servicios
bancarios y el nivel de competencia existente en el sector, la estrategia de descremación del mer-
cado no se aplica por las entidades bancarias, a tenor de lo comentado por los directivos de las
distintas entidades a los que se ha encuestado. No obstante, podría considerarse como estrategia
de “descremación” del mercado la rebaja general del límite superior de depósitos e inversiones
para la acceder a los servicios de “banca privada”.

c. Precio neutro: La fijación de precios neutros, que minimiza el papel del precio como herra-
mienta de marketing a favor de otros instrumentos y que implica generalmente una estrategia
por defecto, bien porque las condiciones no son suficientes para respaldar la estrategia de des-
cremar el mercado ni la estrategia de penetración, es utilizada por la mayoría de entidades ban-
carias, pues, como se ha señalado anteriormente, el precio de “descremación” prácticamente no
se aplica por las entidades bancarias y el de penetración sólo lo utilizan las entidades líderes
–ciertamente muy pocas–, por temor a las consecuencias de las “guerras de precios”. Así,
cuando en el otoño de 1996, se introdujeron los unit linked (seguros de vida que invierten en
fondos de inversión, con una fiscalidad muy favorable) en el mercado, la mayoría de ofertas de
los grandes bancos y cajas de ahorros se hicieron a un precio similar y neutro, sin grandes dife-
rencias entre unos y otros; tan sólo las comisiones mostraban ligeras variaciones.
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d. Curva de experiencia: En algunas de las estrategias comentadas, es posible que se esté produ-
ciendo el efecto de la “curva de experiencia”, que pone de manifiesto que a medida que la enti-
dad gana experiencia aprende cómo realizar la transacción de forma más eficiente, a conse-
cuencia de mejoras en los sistemas, conocimiento del personal, mecanización, etc. Hay que
tener en cuenta que el decrecimiento de los costes unitarios no se produce de una manera mecá-
nica sólo por el mero hecho de la acumulación de transacciones, sino a partir de las mejoras en
el aprendizaje de los métodos eficientes de producción, tanto de la entidad como de sus emple-
ados. También es posible que se generen “efectos de experiencia” como resultado de las siner-
gias entre servicios que utilizan los mismos recursos. Por ello, el incremento de operaciones
entre varios departamentos o unidades de negocio en una entidad puede tender a reducir el coste
unitario de cada una de ellas a medida que el volumen total fuera creciendo. Lógicamente, este
efecto “experiencia” puede incidir en la determinación final que se haga del precio, disminu-
yendo el mismo. Pero, para poder constatar la posible existencia de esta “curva de experiencia”
en algunos casos, debería abordarse otro tipo de análisis; con el planteamiento de nuestro estu-
dio, no es posible ponerlo en evidencia.

Estrategias de precios para líneas de productos

a. Precio conjunto: Esta estrategia supone en general una rebaja en el precio de un determinado
producto, siempre y cuando se realice una “venta cruzada” de productos o servicios conexos.
Esta táctica de ofertar paquetes de productos y servicios es ampliamente utilizada por las enti-
dades bancarias. Así, suele ser muy frecuente en el sector bancario, a tenor de las ofertas de
muchas de las entidades analizadas, concretamente el 80% de la muestra, empaquetar servicios
como la domiciliación de nóminas con préstamos en condiciones preferenciales, pago antici-
pado de la nómina o pensión, descuentos en seguros o, incluso si el saldo medio de la cuenta
donde se domicilia la nómina supera determinados niveles, se ofrecen seguros gratuitos –de
accidentes, de emergencia en viajes o de asistencia en el hogar–, como en el servicio “Nómina
Total” ofrecido por Caixa Catalunya a sus clientes potenciales.

También es frecuente empaquetar productos ofreciendo una oferta compacta de productos y ser-
vicios específicos para los trabajadores de determinadas empresas o instituciones. Todas las
entidades grandes analizadas (BBVA, BSCH, Cajamadrid, etc.) tienen este tipo de ofertas.

Promociones de precios

a. Descuentos periódicos: Esta estrategia está vinculada, en algunos casos, a la temporalidad que
algunos productos financieros presenta en su colocación. En particular, suele coincidir con el
final de año y con el período de declaración de la renta, y ello por el importante efecto que la
fiscalidad tiene en la contratación de determinados productos bancarios. Por ello, en estos perí-
odos especialmente sensibles a los impuestos, se suele invertir en productos con ventajas fisca-
les. Piénsese en los planes de pensiones individuales, las cuentas de ahorro vivienda, etc. Así,
resultan frecuentes las promociones de precios por la contratación de planes de pensiones –en
algunos casos acompañadas de regalos– en los meses de noviembre y diciembre de cada año.
Todas las entidades encuestadas aplican estos descuentos.

b. Descuentos al azar: Muchas entidades bancarias promueven la venta de sus productos y servi-
cios ofreciendo descuentos en los precios de los mismos durante un período de tiempo limitado,
o bien acompañando a dichos productos o servicios de regalos. Tal es el caso del “Pack Nómina
Estrella”, que La Caixa promocionó en el mes de marzo de 2003. Esta promoción, válida hasta
agotar existencias, regalaba a los clientes potenciales –por la domiciliación de la nómina– un
talonario valorado en más de 1.500 euros, con el que se podían obtener descuentos y regalos en
moda, viajes, ocio, informática, etc.
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También en este línea, esta misma entidad, La Caixa, ofertó en ese mismo mes de marzo el
regalo de la contratación de un seguro de desempleo gratuito, que cubriría el pago de las cuotas
de amortización del préstamo hipotecario, junto con la contratación de una hipoteca, en el pro-
ducto “Hipoteca Abierta Asegurada”. Esta promoción la limitaba a las solicitudes que realiza-
sen entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 2003.

Otras entidades desarrollan promociones originales, como el Banco Zaragozano que ofrece la
posibilidad de doblar el sueldo de la nómina domiciliada si las cuatro últimas cifras del seguro
de accidentes gratuito que se regala al cliente coinciden con las del primer cuponazo de cada
mes.

Finalmente, cabe señalar que las entidades financieras promueven a veces la venta de produc-
tos financieros con descuentos temporales al objeto de incentivar la demanda de dichos pro-
ductos. Son frecuentes, por ejemplo, el lanzamiento masivo de tarjetas de crédito con cuotas
bonificadas durante un período de tiempo o incluso gratis durante el primer año.

5. CONCLUSIONES

La conclusión básica y fundamental que puede derivarse del trabajo realizado es que, tal como se
pretendía poner en evidencia, se ha podido contrastar empíricamente con el estudio llevado a cabo la
validez de las teorías desarrolladas en la literatura sobre estrategias de precios y su aplicabilidad por
las entidades bancarias españolas.

Por otro lado, en base a los resultados obtenidos en la investigación realizada, y en lo que se refiere
a los aspectos más destacados de la aplicación de los diferentes grupos de estrategias considerados así
como las situaciones en que suelen emplearse con más frecuencia, pueden resaltarse las siguientes con-
clusiones como más significativas:

– La totalidad de las entidades bancarias encuestadas aplican las estrategias englobadas en el grupo
de las que se han denominado generales: precio fijo, variable y negociado, diferenciando las mis-
mas por productos, y estableciéndolas en función de la marcha previsible de los mercados, las
estimaciones sobre evolución de tipos de interés y teniendo en cuenta el comportamiento de los
clientes.

– Los comportamientos competitivos de las distintas entidades son, en general, de adaptación o
acomodación a las acciones de las entidades competidoras. Hay que destacar, no obstante, que
algunos bancos –principalmente el BSCH– intentan ostentar un liderato en precios, sobre todo
basado en “ser los primeros”.

– La vinculación del cliente –medida ésta por el volumen de productos y servicios contratados con
la entidad, los niveles de saldos medios y la antigüedad de las relaciones comerciales– es un cri-
terio que utilizan todas las entidades encuestadas para diferenciar precios. Asimismo, también la
totalidad de la muestra ofrecen precios diferenciales a distintos grupos de clientes que conforman
un segundo mercado, entre los que destacan los pensionistas, niños y jóvenes, profesionales,
comerciantes y agricultores. Por otro lado, se diferencian precios aplicando un criterio geográ-
fico, se ofrecen descuentos por volumen así como por la utilización de determinados canales de
distribución.

– La estrategia de precio de penetración es utilizada por las entidades no tanto para el lanzamiento
de nuevos productos y servicios, sino para intentar conseguir una alta participación en el mercado
mediante un incremento importante en el volumen de negocio. La estrategia de precio neutro es
la más frecuente para nuevos productos y servicios.
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– Muchas de las entidades encuestadas, concretamente el ochenta por ciento, ofrecen ofertas empa-
quetadas de productos y servicios, intentando la “venta cruzada” de productos y servicios cone-
xos. Las entidades más grandes ofrecen ofertas compactas para los trabajadores de determinadas
empresas o instituciones.

– Las promociones de precios –ya sean mediante descuentos periódicos o al azar– son llevadas a
cabo por la generalidad de las entidades encuestadas.
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Comparación de las estrategias de precios de
los hipermercados y tiendas de descuento

FRANCISCO JAVIER RONDÁN CATALUÑA1

Universidad de Sevilla

RESUMEN

En este trabajo se efectúa una comparación de las estrategias de precios seguidas por los hiper-
mercados frente a las que siguen las cadenas de descuento. A partir de la observación directa de los
lineales de nueve categorías de producto de compra frecuente en varios hipermercados y varias cade-
nas de descuento, y tras el análisis estadístico concluye que los hipermercados suelen tener precios
medios más altos, y utilizan mucho más las técnicas de merchandising que las cadenas de descuento.

Palabras clave: comercio minorista, estrategias de precios, hipermercados, cadenas de descuento, aná-
lisis de correspondencias.

1. INTRODUCCIÓN

El precio como las demás variables claves en las relaciones de intercambio, es una de las herra-
mientas con las que cuentan los responsables de marketing de las organizaciones para enfrentarse al
mercado, ya sea atrayendo y reteniendo a clientes o luchando con los competidores. Fijar los precios
en un comercio minorista es cada vez más complejo, por ejemplo, una gran superficie tiene que esta-
blecer los precios a más de 40.000 artículos, provenientes de distintos proveedores y dirigidos a con-
sumidores con características distintas. Además con el aumento del coste de la publicidad, muchos ges-
tores de marketing se centran en el precio y en las promociones relacionadas con el precio para intentar
influir en las decisiones de compra de los consumidores. Por tanto, comprender como los consumido-
res responden al precio es muy importante para la gestión de organizaciones minoristas.

1 Dpto. de Administración de Empresas y Marketing. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Avda. Ramón y
Cajal, 18 - 41018 Sevilla, Teléfono 95 455 44 27, Fax: 95 455 69 89. E-mail: rondan@us.es



En este trabajo se pretende comparar las prácticas de precios de los hipermercados, frente a las uti-
lizadas por las tiendas de descuento. Para ello no podemos olvidar dos estrategias muy usadas en el
comercio minorista como son los precios bajos todos los días (PBTD) o precios siempre bajos, filoso-
fía aplicada por las cadenas de descuento, y los precios altos y bajos (PAB) o precios promocionales
más típicos de los hipermercados. En un estudio recientemente publicado por la OCU, una familia
puede ahorrar hasta 1000 € según el supermercado en el que se compre, por lo que las diferencias de
precios entre unas cadenas y otras pueden ser bastante significativas para una cesta de la compra, des-
tacando que los productos más baratos se encuentran en las tiendas de descuento.

La estructura de este trabajo sigue con una explicación de la estrategia de precios seguida por las
tiendas de descuento, en el tercer punto analizamos la que siguen los hipermercados, continuamos con
la metodología y datos, punto en el que se exponen las hipótesis a contrastar y se explica la recogida
de datos. El apartado cinco lo constituyen los resultados de los diversos análisis estadísticos llevados a
cabo, terminando el manuscrito con las principales conclusiones.

2. ESTRATEGIAS DE PRECIOS DE LAS TIENDAS DE DESCUENTO

La estrategia de precios bajos todos los días va íntimamente ligada a las tiendas de descuento. Con-
siste en que el minorista se compromete frente a sus clientes a mantener unos precios por debajo de la
media y de forma estable para todos sus artículos. Las ventas se reparten uniformemente a lo largo del
tiempo. Esto permite planificar mejor la fabricación y la logística, resultando unos costes menores para
el fabricante, que pasa parte de este ahorro al distribuidor, quien manteniendo márgenes puede a su vez
pasar otra parte de este ahorro a sus clientes. La estrategia de PBTD está pensada para diferir de la
estrategia de precios altos y bajos, o estrategia basada en promociones, no enfatizando las ofertas de
bienes individuales, sino en su lugar, concentrar la atención del consumidor en un buen valor de la cesta
de la compra global (Lal y Rao, 1997: 61). Los establecimientos con PBTD, cambian las grandes ofer-
tas semanales con profundos descuentos y mucho apoyo del merchandising para unos pocos productos,
por precios ligeramente más bajos en la mayoría de los productos. Con respecto a los descuentos
comerciales, un detallista con PBTD puede preferir reducciones de precios mayoristas a largo plazo y
un flujo continuo de bienes con los productores, a descuentos temporales y compra adelantada. Sin
embargo, en la práctica comercial, el minorista necesita ofrecer algún tipo de apoyo dentro de la tienda
para destacar la reducción de precios (Lal, Little y Villas-Boas, 1996: 34).

Esta fórmula comercial de las cadenas de descuento, es la que ha acogido esta estrategia de precios
con más fuerza. Esto es totalmente lógico, si tenemos en cuenta que uno de los principales factores que
explican el fuerte crecimiento de la fórmula de descuento en España, es la importancia de la variable
precio en la decisión de compra, lo que se ajusta perfectamente a la estrategia de PBTD, donde esta
variable le quita el protagonismo a otras como las promociones, exposiciones especiales, publicidad,
etc. El descuento se caracteriza por aplicar una técnica de autoservicio, asociada con una estrategia de
precios muy bajos, combinada con una política de austeridad en el surtido y servicio prestado (Marga-
reto, 1998: 31). Como apunta Gómez (1996: 22), destaca en su gestión, un estricto control de costes y
unos márgenes bajos. Así, la política comercial de estos establecimientos minoristas se fundamenta en
precios muy reducidos, que es posible soportar en gran parte, por el sacrificio en otros aspectos como
el surtido, el modo de presentación de los productos y los servicios ofrecidos (Rodríguez, Suárez y Gar-
cía, 1997: 2). Como ya se ha comentado, el precio es la variable fundamental porque en ella se hace
realidad la filosofía del establecimiento de descuento. El precio será lo más reducido posible, puesto
que en esto radica su ventaja competitiva. Las ofertas, si se producen alguna vez, son en artículos no
alimenticios (Margareto, 1998: 32). También es común en las tiendas de descuento, que sus marcas de
distribuidor tengan menores precios que las marcas de distribuidor de otros minoristas que actúan con
otras estrategias de precio, Puelles, Fernández y Albert (1997:118) afirman que mientras Dia presenta
un diferencial de precios en alimentación con respecto a marcas de fabricante del 34%, El Corte Inglés
lo sitúa en un 2% (ver tabla 3.4).
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El formato detallista del descuento se divide en dos: descuento duro y descuento suave, explicamos
a continuación las principales diferencias entre ambos (Román, 1996:7):

– Descuento suave: los establecimientos de descuento suave presentan una oferta comercial repar-
tida al 50% entre las marcas de fabricante y las marcas propias. La política de precios bajos la
aplican fundamentalmente en sus marcas propias, mientras que las marcas de fabricante suelen
presentar precios similares a los de otras formas de distribución modernas. Su surtido suele ser
más amplio que el de los establecimientos de descuento duro, hasta 2.500 o 3.000 referencias.

– Descuento duro: utilizan de forma más agresiva la variable precio, en todas los artículos que ofre-
cen, utilizando principalmente la marca de distribuidor, que ocupa entre un 90 y 95 % del surtido
total. Los locales presentan un aspecto muy pobre y el servicio al cliente es escaso, además el
número de referencias que ofrecen es menor, ya que no suelen superar los mil artículos.

A pesar de esta clásica distinción entre descuento duro y suave, se está empezando a cuestionar. En
un artículo aparecido en la revista Alimarket en el año 2000 (Anónimo, 2000: 83-84) se indica que el
descuento se caracteriza por un surtido limitado y adecuado a las necesidades de consumo más prima-
rias, ausencia parcial o total de marcas de fabricante reconocidas, una política constante de precios
bajos, y por encima de todo el ajuste en costes. Estas peculiaridades, entre otras, confluyen en la tota-
lidad de operadores de descuento, siendo mucho más difícil establecer diferencias sustanciales que jus-
tifiquen la disyuntiva entre descuento duro y suave. Sí es cierto que existen diferencias en el tipo de
surtido, tanto en el número de referencias, como en el número de marcas de fabricante, entre enseñas
españolas y alemanas, si bien en el terreno de los precios, que es el verdadero objetivo final de este for-
mato detallista, existe una gran paridad entre las distintas cadenas de descuento. Según un estudio de
la O.C.U. (organización de consumidores y usuarios), la cadena más barata para una determinada cesta
de la compra fue en 1999 Penny Market, tres puntos por encima estaba Plus y a seis más el resto: Dia,
Lidl y Zero. Existe una gran diferencia entre la política de precios que establecieron en sus inicios las
cadenas alemanas de descuento y la actual que es bastante menos agresiva. Entre los principales ope-
radores de esta fórmula comercial en España se encuentran: Dia, Lidl, Plus (Tengelmann), Penny Mar-
ket, Mercadona que intenta establecer una política de precios siempre bajos, Almacenes G. Serrano con
sus establecimientos Patro que reconvertirá en una tercera parte en supermercados Multimas, siguiendo
la anterior política, Zero (creado por Miquel Alimentación), Superplus Descuento (perteneciente a
Simago). Este sector está muy concentrado, entre Dia, Lidl y Plus ocupan el 83% de la superficie total
de ventas y el 82% del total de establecimientos. Con el espectacular desarrollo del descuento, la gran
mayoría de enseñas de supermercados e hipermercados reaccionaron, lanzando productos denomina-
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TABLA 1
Diferencial de precios de la marca de distribuidor en España

Diferencial de precios de la marca
de distribuidor en alimentación

(Promedio 1988-1995) (%)

Cadena Diferencial

DÍA 34.38

ALCAMPO 27.61

SIMAGO 27.20

CONTINENTE 24.11

PRYCA 21.71

ALFARO 16.10

HIPERCOR 15.32

EROSKI 14.41

EL CORTE INGLÉS 2.47

PROMEDIO 25.22

Fuente: Puelles, Fernández y Albert (1997:120)



dos “primeros precios” y no limitando su surtido, cuyos precios son más o menos equivalentes a los
precios de las tiendas de descuento (Mohamed y Mohamed, 2000: 375). En enero del año 2000 (Anó-
nimo, 2000:80-81) en España había casi 2700 establecimientos de descuento duro, lo que supone más
de 900.000 m2 de superficie comercial. Un 56% de la superficie de ventas era para tiendas de descuento
con aparcamiento y el 44% restante para tiendas de descuento convencionales. En los últimos seis años,
se han puesto en marcha un total de 1065 establecimientos, esto indica un ritmo de crecimiento muy
por encima de los otros formatos minoristas.

A nivel mundial destaca el gigante estadounidense Wal-Mart, que está empezando a introducirse en
Europa, además de otras firmas norteamericanas como K-Mart, Duckwall-Alco, etc. La esencia del
éxito de Wal-Mart sigue enraizada en su merchandising de artículos originales a precios bajos todos los
días. El concepto de PBTD llevó al nacimiento de las tiendas de descuento en los 60, permitiendo a las
cadenas reducir enormemente los precios en las tiendas y atraer a las masas. La fuerza de Wal-Mart,
está en su firme compromiso con los PBTD, y sigue siendo hoy día la piedra angular de todas sus ini-
ciativas publicitarias y de marketing. La estrategia de PBTD, es particularmente efectiva, con produc-
tos con nombre de marca que los consumidores compran regularmente. Sea el producto o la categoría
que sea la que Wal-Mart introduzca, el objetivo es venderlo más barato que nadie y ahorrar dinero al
cliente (Anónimo, 1999: 107-108). La base del desarrollo del descuento, consiste en la aplicación de
una política de optimización de costes, cuyo fin último es vender al mejor precio posible, para conse-
guir esto se plantean cuatro objetivos:

1. Economías de escala vinculadas a la dimensión.

2. Eliminación de costes improductivos o superfluos.

3. Control de la productividad para rentabilizar la inversión.

4. Reducción de los costes de adquisición, logísticos y de distribución.

Los que deben sentir más de cerca la amenaza del descuento son los hipermercados. Estos ofrecen
precios competitivos (basados sobre todo en promociones) y una amplia gama de servicios. Si a los
hipermercados les afecta la invasión del descuento, particularmente el descuento duro, los supermer-
cados se ven aún más afectados por ellos, ya que los establecimientos de descuento, suelen estar ubi-
cados más cerca de los supermercados que de los hipermercados (Gómez, 1996: 25-26). Respecto a la
política de productos de las tiendas de descuento destaca:

a) El surtido se basa en productos de gran consumo. Con pocas marcas y un número de referencias
que oscila entre 600 y 1300.

b) Se basan en marcas de distribuidor.

c) El envase y embalaje son lo menos costosos posible.

Con respecto a la publicidad será siempre reducida. Suele ser general para todos los establecimien-
tos de la cadena, con folletos, algunas promociones y de vez en cuando publicidad en medios de comu-
nicación de masas. El merchandising dentro del establecimiento es pobre. Se busca la colocación
óptima de los productos, que se presentan en palets. Tienen las tiendas una presentación interior muy
espartana. Se colocan las cantidades que se prevén se pueden vender en un día, por lo que es habitual
que a últimas horas de la tarde haya roturas de stock en algunos productos. La superficie de venta suele
estar entre los 200 y 500 m2, teniendo entre dos y cuatro cajas de salida, y un número similar de emple-
ados por establecimiento (Gómez, 1996: 24-25).

En cuanto a la expansión y situación del descuento en Europa, existen importantes diferencias entre
unos países y otros. Por lo general, en el norte de Europa, las tiendas de descuento están consolidadas
y consiguen importantes cuotas de mercado, (Alemania, es el país en el que se ubican más tiendas de
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descuento, tanto duro como suave) mientras que en el sur de Europa el éxito es más limitado, aunque
con un importante crecimiento, sobre todo del descuento duro (Román, 1996: 20).

3. ESTRATEGIAS DE PRECIOS DE HIPERMERCADOS

Una estrategia de precios minoristas muy frecuente, sobre todo en productos de gran consumo, y la
más utilizada en los hipermercados, es la de precios altos y bajos o precios promocionales. En esta
estrategia, se fijan los precios a un nivel alto, inicialmente, por un periodo de tiempo limitado, y luego
se descuenta la mercancía para la mayor parte de la temporada de ventas, volviendo cada cierto tiempo
a los precios altos. El sentido de esta política es diferenciar entre los consumidores y entre las líneas de
producto. Los precios altos y bajos dan la oportunidad de mejorar los márgenes vendiendo con márge-
nes superiores a los consumidores no sensibles a los precios, y también reportan márgenes superiores
en algunas líneas menos importantes. Las promociones y la auténtica ganga ocasional se usan para
impresionar al comprador, con el apoyo de precios competitivos en artículos fáciles de comparar. El
poner precios altos y bajos, atrae a los consumidores sensibles a los precios, porque les da la oportuni-
dad de encontrar algunas gangas genuinas, cuando se encuentran los precios en los niveles bajos. Con
esta estrategia todos los consumidores obtienen lo que quieren (o necesitan), ya que los consumidores
no sensibles al precio comprarán sin importarle las promociones, mientras que los más sensibles al
mismo, esperarán a las grandes ofertas, que siguen siendo rentables gracias a la existencia del grupo no
sensible, porque si no, todos comprarían cuando hubiera oferta, y si ocurriera esto, los detallistas dis-
minuirían su rentabilidad hasta el punto de tener que eliminar o disminuir esas promociones de precios.

La planificación e implantación exitosa de la estrategia de precios promocional requiere un deta-
llado conocimiento del impacto de los cambios de precios en la elección de marca. Este conocimiento
se puede conseguir a través de las elasticidades propias y cruzadas de una marca (Krishnamurthi y
otros, 1995:47). La política de precios altos y bajos necesita muchos datos (precios de competidores
locales), y un sistema de gestión (local) para poner en marcha una estrategia eficaz de diferenciación,
ya que los precios tienen que ajustarse localmente. Sin embargo, la imagen general de precios tiene que
gestionarse de forma central. El poner precios altos y bajos es necesario si un establecimiento está desa-
rrollando una gama con su propia marca de alta calidad, ya que la dirección querrá mantener un alto
grado de flexibilidad en los diferenciales de precio. Por ejemplo, poner a los productos de primeras
marcas mayores precios que a los de la marca propia, alentar las pruebas, o usar promociones a corto
plazo, para fomentar el uso de la marca propia. Esta estrategia de precios es más flexible en todo un
país, para enfrentarse a una amplia gama de competencia. Además, los precios altos y bajos, general-
mente, serán más compatibles con una percepción de calidad superior (Corstjens y Corstjens, 1996:
184-185).

Los precios altos y bajos, permiten al detallista discriminar entre consumidores informados y desin-
formados, además, los detallistas pueden atraer a clientes de otras cadenas con promociones, para
aumentar el tráfico de la tienda; mientras los consumidores leales a la marca, compran mercancía tanto
en oferta como a precios altos. Los descuentos temporales de precios pueden llevar a la expansión de
la categoría, cuando los ratios de consumo son más flexibles. Muchos detallistas con estrategia de pre-
cios altos y bajos creen que las reducciones temporales y agresivas de precios ayudan a mantener una
imagen de precios bajos (Hoch, Drèze y Purk, 1994: 16-17).

4. METODOLOGÍA Y DATOS

Las hipótesis que nos planteamos a partir de la revisión de la literatura anterior son:

Hipótesis 1: las empresas minoristas que utilizan PBTD (tiendas de descuento), tienen precios
medios más bajos que los establecimientos con precios altos y bajos (hipermercados) para todas las
categorías de producto analizadas.
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Hipótesis 2: las empresas minoristas que utilizan PBTD (tiendas de descuento), realizan menos pro-
mociones de precio y tienen una menor actividad de merchandising, que las cadenas que practican los
PAB (hipermercados), para todas las categorías de producto analizadas.

Estas dos hipótesis surgen para diferenciar bien las estrategias de PAB y PBTD, según autores como
Lal y Rao (1997: 61); Ortmeyer, Quelch y Salmon (1991: 58); Hoch, Drèze y Purk (1994: 17), los esta-
blecimientos que practican los precios bajos todos los días, se caracterizan por tener unos precios
medios más bajos, además de un menor número de promociones, y por consiguiente, el valor total de
una cesta de la compra suele ser menor que en otros establecimientos que aplican otras políticas o estra-
tegias de precios. En cuanto a la estrategia de precios altos y bajos (PAB), como argumentan Corstjens
y Corstjens (1996: 184-185); Hoch, Drèze y Purk (1994: 16-17), se fundamentan en unos precios
medios o altos para una gran cantidad de productos, pero con frecuentes y profundas promociones de
precios para algunos productos concretos y fácilmente comparables; de ahí la gran importancia de las
ofertas de precio en esta estrategia, como ponen de manifiesto autores como Cebollada y Múgica
(1997: 82) o Mulhern y Padgett (1995: 83). Aunque estos aspectos son ampliamente aceptados por los
autores, hay pocos estudios que investiguen con rigor y profundidad estos fundamentos, es decir, que
comparen realmente los precios de los productos así como la frecuencia y profundidad de las promo-
ciones entre establecimientos que practican ambas políticas de fijación de precios, al menos en nuestro
país. De ahí, que este sea el objetivo de este estudio.

Se decidió realizar una recogida de información, utilizando el método de la observación directa en
los lineales, para analizar las diferencias en precios entre establecimientos con precios bajos todos los
días (típicos de tiendas de descuento) y precios altos y bajos o promocionales (típicos de hipermerca-
dos). Para recoger esta información podríamos haber creado un cuestionario y haber interrogado a los
clientes, pero el uso de las percepciones de éstos acerca de las características y estrategias de un esta-
blecimiento tiene un gran problema y es que los clientes no tienen el mismo nivel de conocimiento de
los diferentes establecimientos (Azpiazu y Sevilla, 1995:38). A esto hay que añadir que dicho conoci-
miento requiere un elevado nivel de información y recuerdo por parte de los consumidores, algo que
no suelen tener (Dellaert y otros, 1998: 187). En el ámbito minorista, considerar un conjunto de esta-
blecimientos alternativos sugiere que los consumidores tienen que llevar a cabo una comparación de
los mismos antes de su elección. En el resultado de esa comparación serán muy importantes las carac-
terísticas cuantitativas y cualitativas de los demás establecimientos comerciales que compiten en el
mismo producto-mercado (Azpiazu, 1992:30). Así, es preferible efectuar una comparación entre los
establecimientos reales y concretos que compiten entre sí, en vez de efectuar comparaciones genéricas,
para conocer los motivos de elección de los mismos (Azpiazu, 1992: 38-40), eso es lo que hemos hecho
en esta investigación. Por todo ello decidimos escoger para llevar a cabo la observación, varios esta-
blecimientos de descuento (prototipos de PBTD), en concreto tres: Lidl, Plus Dia; y varios hipermer-
cados (prototipos de PAB): Carrefour, Champion e Hipersol, que son competidores algunos directos y
otros indirectos. Por motivos de conveniencia, y debido a restricciones económicas, escogimos estos
establecimientos entre las poblaciones de Utrera (Dia, Champion e Hipersol) y Dos Hermanas (Lidl,
Plus y Carrefour), ambas ciudades importantes de la provincia de Sevilla. Las categorías de producto
observadas fueron las nueve siguientes: leche entera, mayonesa, yogur natural, gel de baño, champú,
lavavajillas líquido para lavar a mano, suavizante, pan de molde y refrescos de cola en formato de dos
litros. En total se recogieron 479 precios de productos, en dos visitas efectuadas a cada establecimiento
una en Octubre del 2001 y otra en Enero del 2002. A estos datos recogidos, le hemos aplicado diver-
sos análisis estadísticos, comparaciones de medias, análisis de la varianza, análisis de corresponden-
cias, etc.

5. RESULTADOS

Comenzamos este apartado comparando los precios medios en euros entre las cadenas con PAB y
las que utilizan los PBTD.
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Apreciamos en la tabla que el número de observaciones de las cadenas de descuento es 141 frente
a las 338 de los hipermercados, esto se debe a que el surtido de los hipermercados es muy superior al
de las cadenas de descuento, por tanto, para cada categoría de producto tenemos más observaciones de
las grandes superficies. Podemos apreciar ya dos diferencias fundamentales entre los dos formatos
detallistas como indican la gran mayoría de autores que han tratado el tema (Hoch, Drèze y Purk,
1994:17; Ortmeyer, Quelch y Salmon, 1991:59; Rodríguez, Suárez y García, 1997: 2; Margareto,
1998:32); los precios medios más bajos de las cadenas con PBTD y una menor dispersión de precios,
que nos la indica la desviación típica, esto apunta una menor variabilidad en los precios y menores dife-
rencias entre las marcas más caras y más baratas en cada categoría de productos. Ya apreciamos aun-
que sólo con un análisis descriptivo las diferencias fundamentales, con respecto al precio, ya que exis-
ten muchas otras que hacen referencia al surtido, que ya hemos comentado, costes, servicios ofrecidos
a los clientes, etc. En los posteriores análisis vamos a utilizar los precios por litro en euros.

Para estudiar las diferencias medias de precio entre los dos formatos detallistas utilizamos la t de
Student, las variables a comparar, o sea, los precios no tenían distribuciones normales por lo que utili-
zamos la prueba no paramétrica de Mann Whitney para confirmar los resultados.

Observamos diferencias estadísticamente significativas por encima del 99% de confianza entre los
precios medios entre las cadenas con PBTD y las que practican los PAB. Intentamos afianzar los resul-
tados a través de la prueba no paramétrica que recordamos que no impone el requisito de la normali-
dad de la distribución. Los resultados obtenidos con la prueba no paramétrica corroboran los resulta-
dos de la t de Student por lo que podemos afirmar con rotundidad algo que en la literatura se ha
comentado mucho, pero no se ha demostrado en muchas ocasiones, quizás por evidente, y es que los
precios medios de los hipermercados (PAB), al menos para las nueve categorías analizadas y en las
cadenas observadas, son significativamente más altos que los de las tiendas de descuento (PBTD).
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TABLA 2
Estadísticos para los precios agrupados por formato detallista

FORMATO EUROS POR LITRO

CADENA CON PBTD N 141

Media 1,1793

Rango 4,84

Desv. típ. ,8787

CADENA CON PAB N 338

Media 1,6598

Rango 10,83

Desv. típ. 1,4714

TABLA 3
Comparación de precios por formato detallista

Prueba de Levene para la igualdad Prueba T para la igualdad de mediasde varianzas

Sig. Diferen. Error típ. 95% Intervalo de
F Sig. t gl bilateral de de la de confianza para

medias diferen. la diferencia

Inferior Superior

varianzas 12,845 ,000 –3,667 477 ,000 –,4864 ,1326 –,7471 –,2258EUROS iguales
POR

LITRO varianzas –4,467 419,680 ,000 –,4864 ,1089 –,7005 –,2724distintas



A continuación vamos a efectuar la misma comparación que hemos llevado a cabo con todas las
categorías observadas desglosando la comparación de medias categoría por categoría, para ver si estas
diferencias se dan en todos o sólo en algunos productos. Para evitar el reproducir en número muy ele-
vado de tablas ofrecemos una tabla resumen con las magnitudes más importantes.

Las medias de precio por litro son más altas en todas las categorías de producto en los hipermerca-
dos que en las tiendas de descuento, sin embargo, son estadísticamente distintas en los siguientes pro-
ductos: mayonesa, suavizante, pan de molde y gel de baño, por tanto es en estas categorías donde la
diferencia de precio es más importante. El surtido de marcas en todos los casos es menor en las cade-
nas con PBTD. Los productos que no tienen diferencias de medias significativamente distintas, pueden
ser utilizados por las cadenas con PAB como productos de atracción, leche, yogur, refrescos de cola en
alimentación y champú y lavavajillas en productos de higiene personal y droguería respectivamente,
son productos que pueden utilizar estos hipermercados para que sus clientes tengan una imagen de pre-
cios baja. Respecto a la dispersión de precios en cada categoría que como Lal y Rao (1997: 69), Shan-
kar y krishnamurthi (1996: 258), demuestran es menor en las cadenas con PBTD, lo que globalmente
corroboramos anterirormente. Sin embargo, encontramos distintos signos en los productos analizados,
así para leche, mayonesa, yogures, suavizante, y refrescos de cola, encontramos desviaciones típicas
ligeramente superiores en cadenas con PBTD frente a las cadenas con PAB, sin embargo en las otras
categorías lavavajillas, champú, pan de molde y gel de baño, la dispersión de los precios de los hiper-
mercados es sensiblemente superior a la de las cadenas de descuento.

A parte del precio, nos parece interesante estudiar otras variables comerciales, sobre todo de mer-
chandising, que pueden diferir entre los dos tipos de formatos detallistas que estamos investigando. Según
diversos autores (Gómez, 1996: 24; Vázquez y Trespalacios, 1997: 290; Ortmeyer, Quelch y Salmon,
1991: 59) la actividad promocional de cadenas con PBTD es muy inferior a la de las que practican PAB.
Localizaciones especiales, ofertas de precio indicadas, o aparición de productos en folletos publicitarios
del establecimiento son las variables que hemos recogido en la observación directa en los lineales. Para
analizar estas variables hemos utilizado tablas de contingencia, y diversos estadísticos, basados en la chi-
cuadrado, para estudiar la relación entre cada una de las variables de merchandising y el formato deta-
llista. Para investigar las actividades de merchandising en general, creamos una variable a partir de las tres
anteriormente citadas denominada merchan, que se le dio el valor 1 si esa marca tenía en el momento de
la visita una localización especial y/o aparecía en el folleto correspondiente y/o estaba señalada como
oferta de precios, y 0 si no tenían ninguna de las tres tácticas mencionadas. Según los académicos la acti-
vidad de merchandising de los hipermercados debe ser superior a la de las tiendas de descuento. Anali-
zamos este aspecto a través de las tablas de contingencia, y diversos estadísticos, basados en la chi-cua-
drado, para estudiar la relación entre cada una de las variables de merchandising y el formato detallista.
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TABLA 4
Diferencias de precio en euros por litro entre formatos y por categorías de productos

Precio Precio Signific. Signific. Desv. Desv.
Categoría N (PBTD) N (PAB) Medio Medio T de Mann Típica Típica

(PBTD) (PAB) Student Whitney (PBTD) (PAB)

Leche Líquida 19 39 0.6137 0.63 0.362 0.671 0.0685 0.0609

Mayonesa* 10 34 1.452 2.0479 0.000 0.000 0.4121 0.3359

Yogur Natural 18 35 1.3961 1.578 0.335 0.073 0.705 0.4821

Lavavajillas 19 45 0.9589 1.2973 0.067 0.423 0.4854 0.9632

Suavizante* 9 41 0.4311 0.6283 0.014 0.054 0.2601 0.1987

Champú 15 43 2.596 3.7081 0.124 0.143 1.3619 2.6291

Pan de Molde* 9 23 1.0344 1.9022 0.000 0.000 0.3605 0.3871

Gel de baño* 24 46 1.5908 2.4687 0.000 0.000 0.4976 0.6603

Refrescos Cola 18 32 0.3578 0.3966 0.351 0.640 0.1541 0.1061

* Diferencias estadísticamente significativas.



Apreciamos en la tabla anterior que el 32.8% de los casos en que encontramos alguna de las varia-
bles de merchandising estudiadas se dio en establecimientos con PAB, frente sólo al 18.4% que se dio
en cadenas con PBTD. Esto nos hace pensar que como apuntan muchos estudios, las cadenas con PAB
utilizan con mucha más profusión las herramientas de merchandising que las que practican los PBTD.
Para corroborar estos datos observamos la tabla siguiente.

Para estas variables volvemos a rechazar la independencia de las mismas y existe evidencia esta-
dística para afirmar que hay relación entre el formato detallista y la utilización de alguna de las técni-
cas promocionales consideradas. Vemos la fuerza de esa relación en la tabla siguiente.
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TABLA 5
Tabla de contingencia para formato detallista y actividad de merchandising

MERCHAN
Total

Sin merchan. Con merchan.

FORMATO CADENA CON PBTD Recuento 115 26 141

% de FORMATO 81,6% 18,4% 100,0%

% de MERCHAN 33,6% 19,0% 29,4%

% del total 24,0% 5,4% 29,4%

CADENA CON PAB Recuento 227 111 338

% de FORMATO 67,2% 32,8% 100,0%

% de MERCHAN 66,4% 81,0% 70,6%

% del total 47,4% 23,2% 70,6%

Total Recuento 342 137 479

% de FORMATO 71,4% 28,6% 100,0%

% de OFERTA 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 71,4% 28,6% 100,0%

TABLA 6
Pruebas chi-cuadrado entre formato y merchan

Valor gl Sig. asintótica Sig. exacta Sig. exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 10,104b 1 ,001

Corrección por continuidada 9,411 1 ,002

Razón de verosimilitud 10,673 1 ,001

Estadístico exacto de Fisher ,001 ,001

Asociación lineal por lineal 10,083 1 ,001

N de casos válidos 479

TABLA 7
Medidas simétricas de formato detallista y merchan

Valor Sig. aproximada

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,144 ,001

N de casos válidos 479

a) Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 23,55.



Volvemos a obtener una relación significativa aunque débil de la relación, con un valor del coefi-
ciente de contingencia muy bajo 0.144. Pero de todas formas se puede aceptar la hipótesis de la mayor
actividad promocional de los hipermercados frente a tiendas de descuento.

Otro aspecto a comparar entre cadenas con PBTD y con PAB es los descuentos, vamos a cotejar los
descuentos medios en porcentaje. Utilizamos la t de Student y la prueba no paramétrica de Mann Whit-
ney, ya que las distribuciones de las variables a analizar no siguen una normal.

Podemos apreciar que la cantidad de descuento medio para las cadenas con PBTD es 6.47% frente
al 3.75% de las cadenas con PAB.

A partir de esta tabla comprobamos que los descuentos medios no son significativamente distintos
entre los hipermercados y cadenas de descuento, aunque como comentamos en el párrafo anterior, son
mayores en éstas. Corroboramos este resultado con la prueba de Mann Whitney.

Podemos resumir pues que en nuestro caso, para las categorías analizadas y establecimientos visitados
no se cumple la idea de los autores que indican que las ofertas de precio de las cadenas que practican PAB
son mucho más agresivas que las que practican los seguidores de los PBTD, sino más bien al contrario,
parece que éstos tienen porcentajes de descuento ligeramente superiores a aquéllos. Un aspecto impor-
tante a comentar es que el 70% de los artículos señalados en oferta, no ponían el precio anterior o anti-
guo, por lo que la cantidad descontada era desconocida para nosotros. Esta práctica puede ser potencial-
mente engañosa para el consumidor y la hemos observado en casi todos los establecimientos visitados.

Una forma de investigar gráficamente la relación entre los precios y los establecimientos que hemos
observado es a través de un análisis de correspondencias. Este análisis es una técnica para representar
las categorías de dos variables cualitativas en un espacio de pequeña dimensión que permita interpre-
tar las similitudes entre las categorías de una variable respecto a las de la otra, y también las relaciones
entre las categorías de ambas variables (Ferrán, 1996: 437). Para hacer esto tuvimos que convertir la
variable euros por litro que es continua en discreta, para ello usamos la opción categorizar variables del
SPSS 10.0, que convirtió la variable continua en una con cuatro categorías ordenadas (ordinal), desde
1 a 4, ordenadas de menor a mayor, es decir la categoría 1 se corresponde con los artículos de menor
precio por litro y la 4 con los de mayor precio. La variable de establecimientos tiene seis categorías que
se corresponden con los siguientes centros:
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TABLA 8
Estadísticos por tipo de formato para descuento en porcentaje

FORMATO N Media Desviación típ. Error típ. de la media

DESCUENTO% CADENA CON PBTD 15 6,47 5,90 1,52

CADENA CON PAB 12 3,75 2,38 ,69

TABLA 9
Test t de Student para las variables descuento y % de descuento

Prueba de Levene para la igualdad Prueba T para la igualdad de mediasde varianzas

Sig. Diferen. Error típ. 95% Intervalo de
F Sig. t gl bilateral de de la de confianza para

medias diferen. la diferencia

Inferior Superior

varianzas 8,615 ,007 1,495 25 ,147 2,72 1,82 –1,02 6,46DES- iguales
CUENTO

% varianzas 1,625 19,252 ,120 2,72 1,67 –,78 6,21distintas



Los establecimientos 1, 4 y 5 son las tiendas de descuento y los etiquetados con el 2, 3 y 6 son hiper-
mercados.

En la tabla anterior podemos apreciar que la inercia total de la muestra estaría totalmente represen-
tada con tres dimensiones, aunque es la primera dimensión la que explica el 91.3% de la misma, la más
importante con gran diferencia, y con los dos primeros que son los que vamos a utilizar en la repre-
sentación gráfica el 98.1%. La calidad de representación del conjunto de clases y factores es de 0.981.
La inercia es el promedio de las distancias de los distintos puntos a representar, en el espacio factorial,
a su centro de gravedad. Así si las variables son muy dependientes, tanto las filas como las columnas
serán muy distintas entre sí, mientras que si son independientes, serán parecidas (Ferrán, 1996: 444).
En este caso la inercia total de 0,080, con una significación muy cercana a 0 de la chi-cuadrado, nos
indica que, en función del tamaño muestral que tenemos dicho valor es relativamente grande y las
variables son dependientes.
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TABLA 11
Resumen del análisis de correspondencia

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. Proporción de inercia Confianza para el Valor propio

Explicada Acumulada Desviación típica Correlación

Dimensión 2

1 ,270 ,073 ,913 ,913 ,041 –,011

2 ,074 ,005 ,068 ,981 ,045

3 ,039 ,002 ,019 1,000

Total ,080 38,318 ,001 1,000 1,000

TABLA 10
Códigos de establecimientos observados

Código Establecimiento

1 DIA (UTRERA)

2 CHAMPION (UTRERA)

3 HIPER SOL (UTRERA)

4 LIDL (DOS HERMANAS)

5 PLUS (DOS HERMANAS)

6 CARREFOUR (DOS HERMANAS)

TABLA 12
Examen de los puntos fila

Puntuación en la Contribucióndimensión
Inercia

Establecimiento Masa 1 2 De los puntos a la inercia De la dimensión a la inercia
de la dimensión inercia del punto

1 2 1 2 Total

1 ,132 ,542 ,348 ,012 ,143 ,216 ,867 ,098 ,965

2 ,234 –,397 ,229 ,011 ,136 ,166 ,911 ,083 ,995

3 ,225 –,582 –,306 ,022 ,283 ,285 ,919 ,070 ,989

4 ,071 ,969 –,565 ,020 ,247 ,306 ,909 ,085 ,994

5 ,090 ,751 –,089 ,014 ,187 ,010 ,988 ,004 ,991

6 ,248 ,066 ,071 ,001 ,004 ,017 ,319 ,101 ,420

Total activo 1,000 ,080 1,000 1,000



La calidad de representación de cada uno de los establecimientos los observamos en la contribución
total de la dimensión a la inercia del punto, o sea la última columna de la tabla 12. Se aprecia que todos
los establecimientos tienen una calidad de representación en el espacio bidimensional superior a 0.95,
excepto el número 6, que se corresponden con Carrefour cuyo valor es 0.42. Fijándonos en las pun-
tuaciones en la dimensión de cada establecimiento, podemos distinguir tres subconjuntos, que tienen
valores más similares y por tanto se representarán más cercanos unos de otros, por un lado los estable-
cimientos {1 = Dia,4 = Lidl y 5 = Plus}, por otro los {2 = Champion y 3 = Hipersol} y de forma un
poco aislada el {6 = Carrefour}, con el problema de su mala calidad de representación. Los subcon-
juntos que nos salen son bastante lógicos, las cadenas de descuento se separan claramente del resto de
establecimientos, después los dos hipermercados de medianas dimensiones como Champion e Hiper-
sol, y de forma un poco aislada el establecimiento de Carrefour que es un hipermercado grande.

Respecto a los puntos columna que representan el intervalo de precios de los artículos comentar su
buena calidad de representación para los cuatro intervalos, por encima de 0.88.

A partir de este gráfico y de las tablas anteriores podemos concluir que para los establecimientos
visitados y categorías analizadas, las cadenas de descuento con valores (1, 4 y 5) se agrupan muy cerca
de la categoría de precios 2 que es la segunda más baja, y no muy lejos de la uno que representa los
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TABLA 13
Examen de los puntos columna

Puntuación en la Contribucióndimensión
PTAS_L por Inercia

intervalos Masa 1 2 De los puntos a la inercia De la dimensión a la inercia
de la dimensión inercia del punto

1 2 1 2 Total

1 ,246 ,055 –,386 ,003 ,003 ,496 ,060 ,823 ,883

2 ,253 ,702 ,011 ,034 ,461 ,000 ,987 ,000 ,987

3 ,251 –,002 ,385 ,003 ,000 ,503 ,000 ,881 ,881

4 ,251 –,760 –,017 ,039 ,536 ,001 ,992 ,000 ,992

Total activo 1,000 ,080 1,000 1,000

FIGURA 1
Gráfico del análisis de correspondencias

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
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precios más bajos. Para el gran hipermercado (Carrefour), a pesar de su mala calidad de representación,
se acerca a la categoría tres de precios, y también a la uno, esto nos indica que podemos encontrar, para
las categorías de producto analizadas, productos de precio muy bajo, junto a otros con un precio medio-
alto. Con respecto a los dos hipermercados de tamaño medio, Hipersol y Champion, decir que se acer-
can mucho al intervalo de precios más alto (que se corresponde con el 4). Por tanto, podemos decir
según este análisis de correspondencia, que las cadenas de descuento, tienen un precio medio-bajo, en
los hipermercados grandes (Carrefour) apreciamos productos de bajo precio junto con otros de precio
medio-alto, y por último los hipermercados más pequeños (Champion e Hipersol), tienen los precios
más elevados, para las nueve categorías de producto analizadas.

6. CONCLUSIONES

Para concluir comentamos los principales resultados obtenidos al analizar las diferencias encontra-
das entre las tiendas de descuento (prototipos de PBTD en España) y las cadenas de hipermercados
(prototipos de PAB):

Se observan diferencias estadísticamente significativas con una significación del 1% entre los precios
de las cadenas de descuento (PBTD) y los hipermercados (PAB) para el conjunto de artículos analiza-
dos. Así se confirma que los precios medios de los establecimientos con PBTD son inferiores en su con-
junto que para los que practican los PAB, en los establecimientos observados, tal como indican nume-
rosos estudios (Lal y Rao, 1997: 69; Vázquez y Trespalacios: 1997: 290; Hoch, Drèze y Purk, 1994: 16).

Analizando esta cuestión categoría por categoría, los precios medios son más altos en todas las cate-
gorías de producto en los hipermercados que en las cadenas de descuento, aunque lo son de forma esta-
dísticamente significativa para: mayonesa, suavizante, pan de molde y gel de baño, por tanto es en estas
categorías de las nueve analizadas en las que el diferencial de precio es mayor. Las demás categorías:
leche, yogur natural, refrescos de cola, champú y lavavajillas, pueden ser utilizadas por los hipermer-
cados analizados como productos de atracción, para intentar ofrecer una imagen de precios bajos. Ade-
más los productos en las que las diferencias de precio son significativas pueden ser más difíciles de
comparar precios por parte de los consumidores, por ejemplo, para pan de molde y gel de baño, la gran
cantidad de tamaños en el primer caso y de variedades en el segundo, hacen que sea difícil para un con-
sumidor tener una idea clara del precio por litro/kilo que pagan. Para la mayonesa, que por otros estu-
dios sabemos que la elasticidad al precio es escasa, se puede inferir que el consumidor no se fija dema-
siado en los precios de esta categoría.

También se ha encontrado que la dispersión de precios, medida a través de la desviación típica es
mayor en las cadenas con PAB que en las que practican los PBTD.

En todas las categorías de producto, el surtido de los hipermercados es superior al de las tiendas de
descuento, como era de esperar. En su conjunto las cadenas con PAB analizadas utilizan con mayor pro-
fusión instrumentos de merchandising, y variables promocionales que las de PBTD, en consonancia
con otros estudios (Gómez, 1996: 24-25).

Un resultado sorprendente surge en el estudio de los descuentos ofrecidos entre hipermercados y
tiendas de descuento, siendo en éstas más pronunciados que en los hipermercados, aunque no de forma
significativa. Esto contradice la idea que asocia los pronunciados descuentos de precios con la política
de PAB de los hipermercados, al menos para las nueve categorías de producto analizadas y en los esta-
blecimientos visitados. De todas formas hay que destacar que en el 70% de los artículos señalados
como en oferta, no aparecía el precio anterior o regular, por lo que no se puede saber el porcentaje de
descuento que practican. Además el porcentaje de descuento es bastante escaso un 6.47% para cadenas
con PBTD y un 3.75% para hipermercados.

El último resultado a destacar a partir del gráfico ofrecido por el análisis de correspondencia sim-
ple, es que las tres cadenas de descuento, se agrupan muy cerca de la categoría de precios medios-bajos,
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el gran hipermercado, representado por Carrefour, se sitúa cerca de los precios medios-altos y también
de los bajos, mientras que los dos hipermercados más pequeños HiperSol y Champión se ubican pró-
ximos a los precios más altos.

A partir de estos resultados podemos confirmar con rotundidad las hipótesis uno y dos, con la excep-
ción del porcentaje descuentos practicados.
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Evaluación del conocimiento de los precios
por el consumidor:

Sistemas de referencia y medidas

ISABEL MARÍA ROSA DÍAZ1
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RESUMEN

La influencia del precio en las decisiones de compra de los consumidores depende de factores diver-
sos. Entre ellos destacamos el nivel de conocimiento que posean sobre los precios de los productos que
adquieren.

En este contexto, nuestro trabajo parte de identificar las diferentes medidas del conocimiento de los
precios propuestas en la literatura en las últimas décadas. Posteriormente aplicamos algunas de esas
medidas en un entorno real, lo que nos ha permitido comprobar su efectividad práctica y alcanzar un
conjunto de resultados relativos al conocimiento de los precios por parte de los consumidores de nues-
tra población objetivo (las encuestas se han realizado en la ciudad de Sevilla); en concreto, destaca-
mos que el nivel de conocimiento de los precios varía considerablemente según el tipo de medida uti-
lizada (conocimiento absoluto o relativo de los precios) y el margen de error permitido. Finalmente
extraemos algunas conclusiones globales e indicamos líneas futuras de investigación.

Palabras clave: Consumidor, precios, conocimiento de los precios, precios de referencia.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio del conocimiento de los precios por los consumidores es una cuestión relativamente
reciente. Así, durante los años setenta, el interés de las investigaciones sobre el comportamiento del

1 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avda. Ramón y Cajal, 1. 41018 Sevilla. Correo electrónico: imrosa@us.es.
Tfno: 95-4556133.



consumidor ante los precios se centró en la relación precio/calidad percibida y en la utilización de los
fundamentos psicofísicos para conocer cómo perciben los consumidores los precios (Gardner, 1970 y
1971; Bettman, 1973; Kahnemann y Tversky, 1979). A mediados de los ochenta se incorporaron en este
campo de investigación otras cuestiones más complejas, como son el valor percibido y el comporta-
miento de compra, y se inició el desarrollo del cuerpo teórico subyacente en estas relaciones –destacan
los trabajos de Zeithaml (1988) y Rao y Monroe (1989).

Un campo de estudio que se ha desarrollado más recientemente es el que concierne al conocimiento
de los precios por los consumidores, pues ese grado de conocimiento determina la forma en que los pre-
cios son percibidos y el papel que juegan dentro de la decisión de compra (Monroe, 1973; Mesak y Cle-
lland, 1979; Simon, 1989; Dolan, 1995). Tal y como señalan Turley y Cabaniss (1995, p. 5), “dado que
los consumidores utilizan los precios almacenados en la memoria como precios de referencia, un pre-
cio recordado incorrecto puede modificar considerablemente su comportamiento”.

En este contexto, el término “precio de referencia” se utiliza para designar aquel precio que se halla
presente en la memoria del consumidor y que es tomado como referencia en la valoración del precio
de venta de los productos (Lilien et al., 1992, p. 203; Kopalle et al., 1996, p. 60; Grewal et al., 1998,
p. 51; Kumar et al., 1998, p. 403; Walser-Luchesi, 1998, p. 13; Gruca et al., 2002, p. 62); dicho precio
de referencia, que es elaborado por el propio consumidor en función de su información, experiencias
y creencias, no resulta accesible de forma directa, por lo que se hace necesario utilizar medidas apro-
ximadas del mismo (Zeithaml y Graham, 1983, p. 607; Winer, 1988, pp. 48-49; Briesch et al., 1997,
p. 203).

La teoría económica clásica considera que el consumidor conoce con bastante exactitud el precio de
los productos (al menos, el de los que adquiere). Del mismo modo, muchos de los modelos del com-
portamiento del consumidor y de las teorías psicológicas que analizan la forma en que los consumido-
res procesan la información –por ejemplo, la Teoría del nivel de adaptación (Helson, 1964), la Teoría
del efecto asimilación-contraste (Sherif y Hovland, 1965), la Ley de Weber-Fechner (Monroe, 1971,
pp. 248-251) o la Teoría de la perspectiva (Kahneman y Tversky, 1979, pp. 263-291 y 1981, pp. 453-458)–
presuponen, al menos de forma implícita, que los consumidores conocen los precios: los precios son
evaluados, codificados e integrados en la memoria. Sin embargo, los estudios empíricos realizados en
este ámbito revelan que este presupuesto no siempre se cumple.

2. OBJETIVOS

El presente trabajo pretende alcanzar distintos objetivos. En primer lugar, se persigue identificar las
diferentes medidas del conocimiento de los precios propuestas en la literatura de este campo de estu-
dio en las últimas décadas y observar su evolución. Para ello hemos llevado a cabo una amplia revisión
bibliográfica, en la que hemos incluido las investigaciones más relevantes e innovadoras realizadas en
este ámbito. Un segundo objetivo consiste en aplicar algunas de esas medidas del conocimiento de los
precios en un entorno real, con la intención de, por un lado, corroborar o no su efectividad práctica, y
por otro, comprobar si los resultados alcanzados confirman o no los hallazgos de investigaciones ante-
riores. Para alcanzar este segundo objetivo hemos llevado a cabo un experimento que describiremos
posteriormente, así como los resultados obtenidos. Finalmente extraeremos un conjunto de conclusio-
nes globales e indicaremos líneas futuras de investigación.

3. ESTUDIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS PRECIOS POR EL CONSUMIDOR:
MEDIDAS UTILIZADAS

Tal y como indicamos con anterioridad, para identificar las medidas del conocimiento de los pre-
cios utilizadas en este campo de investigación en las últimas décadas hemos desarrollado una extensa
revisión bibliográfica. Los resultados alcanzados se presentan cronológicamente en la tabla 1.
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TABLA 1
Medidas del conocimiento de los precios*

AUTORES MEDIDAS DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRECIOS1

Gabor y Granger (1958)2 Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Friedman (1966) Identificar el producto menos caro de la categoría.

Brown (1971) Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Fady (1976)3 Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Dietrich (1977) Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Zbytniewski (1980) Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Maynes y Assum (1982) Conocimiento sobre rango de precios de mercado.

Zeithaml (1982)
Recuerdo y exactitud de los precios (tanto absolutos como relativos).

Grado de seguridad sobre los precios absolutos y relativos recordados.

Zeithaml y Fuerst (1983)
Recuerdo y exactitud de los precios (tanto absolutos como relativos).

Grado de seguridad sobre los precios absolutos y relativos recordados.

Zeithaml y Graham (1983) Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Dickson y Sawyer (1986)4 Atención prestada a los precios por el consumidor.

Conover (1986) Recuerdo y exactitud de los precios (tanto absolutos como relativos).

Hirn (1986) Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Chanson et al. (1986)
Nombrar o no un precio.

Reconocer un precio dentro de un conjunto.

Zeithaml y Berry (1987)5 Exactitud precio recordado (precio absoluto).

McGoldrick y Marks (1987) Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Nivel de conocimiento de los precios absolutos, de los precios relativos (ordenar

Diller (1987)6 marcas en función de su precio) y de los intervalos de precios.

Conocer la diferencia de precios de puntos de venta.

Schindler y Wiman (1989) Error cometido al recordar los precios absolutos.

Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Conocer la diferencia de precios de puntos de venta.

Dickson y Sawyer (1990) Recordar si el producto está en oferta o no.

Exactitud del recuerdo de la cuantía de la oferta.

Imagen precio de la marca / Imagen precio del punto de venta.

Mazumdar y Monroe (1990) Exactitud del recuerdo de los precios absolutos y relativos.

Chernatony y Knox (1992) Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Kujala y Jonson (1993) Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Le Boutillier et al. (1994) Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Grewal y Marmorstein (1994)
Exactitud conocimiento del rango precios del mercado.

Intención de búsqueda de información sobre precios.

Turley y Cabaniss (1995) Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Lawson et al. (1995) Nombrar o no un precio / Exactitud precio recordado (precio absoluto).

Urbany et al. (1996) Comparación entre precios.

Monroe y Lee (1999)
Grado de recuerdo de los precios absolutos.

Reconocer un precio dentro de un conjunto.

Miyazaki et al. (2000) Grado de conocimiento de los precios unitarios.

Estelami y Lehmann (2001) Exactitud del recuerdo de los precios absolutos y relativos.

1 Cuando hablamos de “precios absolutos” nos referimos a niveles exactos de precios, mientras que cuando hablamos de “precios relativos”
nos referimos a relaciones entre precios, no necesariamente a cifras exactas. 

2 Investigación recogida en Gabor y Granger, 1969a.
3 Investigación recogida en Fady y Seret, 1985.
4 Investigación recogida en Zeithaml, 1988.
5 Investigación recogida en Zeithaml, 1988.
6 Investigación recogida en Simon, 1989.



A partir de esta información hemos realizado una agrupación de las medidas utilizadas para reflejar
el grado de conocimiento de los precios por parte de los consumidores y hemos analizado su evolución.
Como conclusiones destacamos que las dos medidas más utilizadas hasta finales de los años setenta son
“nombrar (recordar) o no un precio” y el “grado de exactitud del precio (absoluto) recordado”.

No obstante, a partir de la década de los ochenta se incorporan nuevas medidas, en concreto, las
siguientes: conocimiento de los precios relativos (ordenaciones de distintas opciones de compra en fun-
ción de su precio), conocimiento del rango de precios de mercado, conocimiento de los precios unita-
rios, reconocer un precio dentro de un conjunto, conocimiento de la diferencia de precios existente
entre distintos puntos de venta, imagen de precio de una marca, imagen de precio de un estableci-
miento, recordar si un producto está o no en oferta, recordar la cuantía de la oferta y búsqueda de infor-
mación sobre precios (realización de comparaciones entre precios). Seguidamente, cuando presentemos
el estudio empírico que hemos desarrollado, analizaremos en mayor profundidad algunas de estas
medidas del conocimiento de los precios.

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO UTILIZADO

4.1. Variables utilizadas para medir el conocimiento de los precios

Dentro del contexto de nuestra investigación hemos utilizado las siguientes:

1.ª Poseer o no un precio de referencia interno (nombrar o no un precio)

Son Gabor y Granger (1969a y 1969b) quienes realizan uno de los primeros estudios que utiliza
como medida del conocimiento de los precios la intensidad con la que los consumidores recuerdan el
precio de los productos que compran regularmente; esta medida ha sido utilizada posteriormente por
otros autores, como es el caso de Heller (1974), Dietrich (1977), Zbyniewski (1980), Chanson et al.
(1986), Hirn (1986), McGoldrick y Marks (1987), Dickson y Sawyer (1990), Urbany y Dickson (1991),
Wakefield e Inman (1993), Le Boutillier et al., Lawson et al. (1995) y Turley y Cabaniss (1995). La
mención de un precio por el consumidor indica que posee un precio de referencia para realizar sus valo-
raciones, y que puede haber desplegado algún tipo de esfuerzo por retener ese precio.

Siguiendo este planteamiento, nuestra primera medida del conocimiento de los precios se concreta
en determinar si los encuestados poseen o no precios de referencia internos asociados a los productos
que adquieren. Para ello hemos definido una variable dicotómica con los siguientes niveles: “sí nom-
bra un precio” y “no nombra un precio”.

2.ª Exactitud del precio de referencia interno (precio absoluto recordado)

Son diversas las alternativas utilizadas en los estudios analizados para evaluar el grado de exactitud
de los precios recordados por los encuestados. En algunos casos se exige una total coincidencia entre
el precio nombrado y el precio real, mientras que en otros se permite un margen de error, que oscila
entre el 5% y el 20%. En nuestro caso, para evaluar la exactitud de los precios recordados hemos cal-
culado tanto el porcentaje de precios nombrados exactos como el porcentaje de precios nombrados que
se desvían de los precios correctos con diversos márgenes de error. Para ello hemos utilizado como
referencia el siguiente indicador, propuesto por Zeithaml (1982):

Tal y como señalan Estelami y Lehmann (2001, p. 40), se trata de la medida más frecuentemente
utilizada, y aparece en investigaciones tan relevantes como las de Dickson y Sawyer (1990), Mazum-
dar y Monroe (1992) y Wakefield e Inman (1993). Además, siguiendo las recomendaciones de Cono-
ver (1986, p. 590), hemos considerado la diferencia entre el precio recordado por el sujeto y el precio
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% Error = Precio recordado − Precio correcto
Precio correcto



real tanto en valor absoluto como sin ese valor absoluto; ello nos permitirá establecer no sólo la mag-
nitud de los errores cometidos al recordar los precios, sino también el sentido de la desviación (el pre-
cio nombrado se sitúa por encima o por debajo del precio real).

Igualmente debemos precisar que no sólo hemos calculado el porcentaje de error cometido, sino
también el error absoluto cometido, es decir, la diferencia en sí.

3.ª Poseer o no un esquema de referencia sobre la posición que ocupan distintas marcas en
función de su precio (nombrar o no una ordenación de marcas en función de su precio)

Una forma alternativa de evaluar el grado de conocimiento de los precios por parte de los compra-
dores consiste en analizar en qué medida disponen de esquemas de referencia que les permitan situar u
ordenar diversas alternativas de compra en función de su precio. De este modo, la memorización de los
precios exactos representa una codificación de los precios a nivel sensorial, que implica que los pre-
cios son codificados en la forma en que son presentados. Por su parte, la memorización de los precios
en términos relativos constituye una codificación de los precios a nivel semántico, lo que supone el
establecimiento de comparaciones entre precios (Zeithaml, 1982, p. 363).

En este mismo sentido, Monroe y Lee (1999, p. 208) señalan que las decisiones de compra pueden
verse influidas no sólo por lo que se recuerda, sino también por lo que se sabe. En efecto, la informa-
ción que se recuerda representa sólo un tipo de memoria, denominada memoria explícita, que consiste
en una recolección consciente de estímulos a los que se ha estado expuesto. Pero, además, existe otro
tipo de memoria, la memoria implícita, que refleja recuperaciones inconscientes de estímulos anterio-
res. “Así, mientras que un comprador puede no ser capaz de recordar explícitamente el precio que ha
pagado por un bien, puede ser muy capaz de juzgar un nuevo precio como “demasiado alto”, “barato”
o “ caro”. Para esgrimir este tipo de juicios es necesario poseer un cierto conocimiento de los precios.
Este conocimiento subyacente acerca del rango de precios de la categoría de producto constituye la
base de los precios internos de referencia (Gruca et al., 2002, p.62). 

Para tener en cuenta estos planteamientos dentro de nuestro estudio, hemos introducido en nuestro
cuestionario una pregunta en la que solicitamos a los encuestados que ordenen 3 marcas de la catego-
ría de producto considerada (que, estando presente en nuestra lista, hayan adquirido en la compra que
acaban de realizar) en función de su precio (de mayor a menor). Las tres marcas del producto se carac-
terizan por comercializarse en el punto de venta en el que se realiza la encuesta. Además, al proponerle
al entrevistado las tres marcas, especificamos la forma de presentación, tamaño del envase, etc., para
de este modo homogeneizar al máximo el esquema de comparación. En definitiva, esta medida del
conocimiento de los precios nos lleva a definir una nueva variable dicotómica con los siguientes nive-
les: “sí nombra una ordenación de marcas en función de su precio” y “no nombra una ordenación de
marcas en función de su precio”.

4.ª Exactitud de las ordenaciones de las distintas opciones de compra en función de su precio
(precios relativos recordados)

Con respecto a los precios relativos, Zeithaml (1982) utilizó una medida del error cometido en la
comparación de los precios y, por tanto, en la ordenación de las alternativas de compra en función de
su precio –entre las investigaciones posteriores que también evalúan esta cuestión se encuentran las de
Mazumdar y Monroe (1990 y 1992)–. Los errores se contabilizaron mediante la diferencia absoluta
existente entre el orden correcto y el orden recordado por el sujeto (en nuestro caso no será necesario
calcular una medida global para cada sujeto, pues cada uno de ellos es interrogado acerca de un único
producto. De este modo, lo primero que tendremos que considerar es si el sujeto nombra o no una orde-
nación para las tres marcas propuestas. En caso afirmativo, se determinará el grado de corrección de la
ordenación nombrada; los niveles que hemos establecidos son éstos: 1) “3 productos correctos”; 2) “1
producto correcto”; 3) “0 productos correctos”.
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4.2. Proceso de selección de la muestra y de obtención de datos

Población objeto de estudio

En algunas de las investigaciones que hemos analizado –por ejemplo, en las de Gabor y Granger
(1969a y 1969b), Heller (1974), Zeithaml (1982), Zeithaml y Fuerst (1983) y Conover (1986)– se uti-
lizan muestras compuestas exclusivamente, o de forma mayoritaria, por amas de casa, pues se les aso-
cia con las personas que suelen encargarse de realizar las compras para el hogar. Sin embargo, en nues-
tro caso, la población objetivo a la que dirigimos nuestra investigación está integrada por los
compradores en general, sin que el sexo, la edad o cualquier otra característica socio-cultural o demo-
gráfica suponga exclusión de la misma (planteamiento compartido por McGoldrick et al., 1999).

Cuestionario

El cuestionario que hemos elaborado forma parte de uno más amplio en el que se abordan otros
aspectos del comportamiento de compra del consumidor adicionales a los considerados en este trabajo.
Seguidamente realizaremos precisiones sobre algunas de las preguntas formuladas.

Producto: Selección, dentro de la compra que el sujeto acaba de realizar, de uno de los productos
de nuestra lista, para lo que resulta necesario consultar el tique de compra (que es solicitado al inicio
de la entrevista). La lista de 25 productos ha sido elaborada tomando como referencia algunas de las
investigaciones analizadas en la revisión bibliográfica. Esos productos son los siguientes: café molido,
café instantáneo, cacao en polvo, refrescos de cola, refrescos de naranja-limón, aceite de oliva, aceite
de girasol, detergente para lavadora, detergente para lavavajillas, suavizante para la ropa, champú, gel
de baño, pasta dentífrica, manzanas, kiwis, peras, tomates, leche, margarina, agua, yogur, zumo, atún
en lata, cereales para desayuno y papel higiénico. Como puede comprobarse, hemos trabajado tanto con
productos alimenticios como no alimenticios; además, dentro del grupo de los alimenticios, algunos tie-
nen un carácter perecedero mayor que otros –de los 279 estudios sobre el conocimiento de los precios
revisados por Estelami y Lehmann (2001, p. 40), 18 están referidos a servicios, 11 a productos de con-
sumo duraderos y el resto a productos de compra frecuente y consumo habitual–.

Precio pagado: ¿Cuál es el precio que ha pagado por este producto? Si no responde, dejar en blanco
–la investigación de Estelami y Lehmann (2001) demuestra que en los estudios en los que se introduce
la posibilidad de que el sujeto no mencione ningún precio se reduce el error cometido al recordar los
precios–. Si responde, debe dar una cifra concreta.

Precio real: Identificado a partir del tique de compra.

Realización del sondeo piloto, selección de la muestra y administración del cuestionario

La forma de seleccionar a las personas que han integrado nuestra muestra nos asegura su pertenen-
cia a la población objetivo, pues los sujetos encuestados han sido captados en los puntos de venta, o
bien a la salida de los mismos, una vez que han realizado en ellos su compra (se ha trabajado en pun-
tos de venta de distinto tamaño de la ciudad de Sevilla). Además, para llevar a cabo la entrevista hemos
consultado su tique de compra, lo que corrobora su condición de “comprador”.

Por lo que respecta al sondeo piloto, en el que han participado 60 sujetos, su objetivo ha sido com-
probar y verificar el cuestionario elaborado, así como valorar la actitud de los encuestados, su grado de
comprensión acerca de las cuestiones planteadas y su disponibilidad para colaborar. Los resultados han
mostrado un alto grado de colaboración y comprensión de los objetivos de la investigación. Además,
hemos constatado que para situar la duración de la entrevista en un nivel “razonable” –entre 3 y 4 minu-
tos (Camacho et al., 2000)– debíamos preguntar a cada encuestado exclusivamente por un producto. 

Por lo que se refiere al tamaño de la muestra seleccionada (se ha seguido un procedimiento de
muestreo aleatorio simple), antes de iniciar el proceso de la encuesta prefijamos el error absoluto de
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muestreo en un 4% (tomamos como parámetro de referencia la proporción) y el nivel de confianza en
un 95%, con lo que obtuvimos un tamaño muestral de 600 personas (población infinita). En conse-
cuencia, en la práctica hemos realizado un total de 600 encuestas válidas. Este tamaño muestral se
encuentra entre los más elevados de las investigaciones que se han realizado dentro de este ámbito de
estudio.

Para incentivar la colaboración de los encuestados, es frecuente proponerles algún tipo de recom-
pensa –premios, participación en sorteos, etc.–. En nuestro caso, en algunos puntos de venta organiza-
mos un sorteo (el premio consistió en un cheque regalo por un valor de 60 euros, que debería ser emple-
ado en la adquisición de productos de ese punto de venta), mientras que en otras ocasiones (en aquéllas
en las que no obtuvimos la colaboración del establecimiento) optamos por realizar un obsequio (una
planta).

5. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA MUESTRA

El tratamiento de los datos obtenidos nos ha permitido alcanzar un conjunto de resultados que serán
presentados a continuación. Previamente mencionaremos las técnicas (metodología) utilizadas con tal
fin: inicialmente hemos realizado un estudio descriptivo de las variables consideradas, y posterior-
mente hemos aplicado varias técnicas estadísticas relacionadas, por un lado, con el análisis de aso-
ciaciones mediante tablas de contingencia, y por otro, con el análisis de la varianza.

Por lo que respecta a las tablas de contingencia, éstas son de doble entrada, lo que nos han permi-
tido identificar los pares de variables para los que existen relaciones estadísticamente significativas (es
decir, las variables no pueden ser consideradas como independientes; recordemos que el nivel de sig-
nificación prefijado es del 5%), así como la intensidad y dirección de la posible asociación.

En cuanto al análisis de la varianza, hemos comprobado el cumplimiento de los requisitos de nor-
malidad e independencia de las observaciones –garantizada por la forma de obtener los datos– y de
homogeneidad de las varianzas –mediante la aplicación del test de Levene–. En este sentido, debemos
precisar que para las variables “diferencia entre el precio nombrado y el precio real” y “porcentaje de
error cometido al nombrar el precio del producto” hemos necesitado realizar transformaciones para
lograr el cumplimiento del supuesto de normalidad. En concreto, hemos eliminado los valores nulos
(diferencias y porcentajes nulos), que equivalen a nombrar el precio correcto, hemos trabajado con
valores absolutos y hemos aplicado el logaritmo neperiano –cada vez que apliquemos el análisis de la
varianza mencionaremos dos valores, uno cuando sobre la variable se aplica el logaritmo neperiano (p-
valor1) y otro cuando no se aplica (p-valor2)–.

Como resultado de estas operaciones hemos obtenido, para las nuevas variables dependientes defi-
nidas, respectivamente, un coeficiente de asimetría de 0,001 y –0,109, un coeficiente de curtosis de
–0,114 y –0,0557 y un p-valor para la prueba de Kolmogorov-Smirnov de 0,063 y 0,098. Por tanto,
podemos afirmar que nuestras nuevas variables dependientes cumplen el supuesto de normalidad.

5.1. Resultados para la primera medida del conocimiento de los precios: Poseer o no un precio
de referencia interno (nombrar o no un precio)

El 78,3% de los encuestados nombra un precio (independientemente de que sea correcto o no), es
decir, posee un precio de referencia interno. En investigaciones anteriores se obtuvieron porcentajes
que oscilan entre el 43% y el 94%. Por tanto, en nuestro estudio se obtiene un porcentaje de precios
nombrados bastante elevado, muy similar, e incluso superior, al de estudios anteriores.

5.2. Resultados relativos a la exactitud de los precios recordados

En primer lugar destacamos que el 20% del total de sujetos encuestados recuerda con exactitud el
precio del producto por el que se le ha preguntado y que acaba de adquirir. Si referimos ese porcentaje

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRECIOS POR EL CONSUMIDOR 293



al número de personas que nombran un precio, el mismo se sitúa en un 25,5%. No obstante, si admiti-
mos un cierto margen de error en el precio nombrado, los resultados se modifican sustancialmente, tal
y como se muestra en la tabla 2, en la que también aparecen los porcentajes obtenidos en algunas inves-
tigaciones anteriores.

Estos resultados nos permiten concluir que, si no admitimos ningún margen de error, el grado de
exactitud de los precios recordados obtenido en nuestro estudio es, en términos generales, bajo, que
supera ampliamente al identificado en algunos estudios anteriores, y que está muy por debajo del
correspondiente a otros. Este bajo conocimiento de los precios puede estar relacionado con el resultado
obtenido por Avery (1996, p. 102), según el cual, la información sobre precios en la que se centran con
frecuencia los consumidores es la que alude a las ofertas, y no tanto a las cantidades en sí.

No obstante, si admitimos un cierto margen de error, los porcentajes de precios correctos de nues-
tro estudio se elevan considerablemente, e incluso superan a los de los estudios previos. Así, por ejem-
plo, mientras que tan sólo un 25,5% de las personas de nuestra muestra que nombran un precio lo
recuerdan con total exactitud, el 61,5% lo recuerdan con un margen de error que no supera el 5%.

Por lo que respecta a los precios incorrectos, destacamos, en primer lugar, que existe una mayor ten-
dencia a infravalorar que a sobreestimar los precios pagados; así, mientras que el 58% de los precios
incorrectos se sitúan por debajo del real, el 42% se sitúan por encima. A ello podemos añadir que el
error medio es del 6,26% si incluimos los errores nulos, y del 8,47% si los eliminamos.

5.3. Resultados para la tercera medida del conocimientos de los precios: Poseer o no un
esquema de referencia con respecto a la posición que ocupan distintas marcas en función
de su precio (nombrar o no una ordenación de marcas en función de su precio)

La mayor parte de los encuestados (73,1%) posee un esquema de referencia relativo a la posición
que ocupan diversas marcas de un producto en función de su precio. A ello podemos añadir que el por-
centaje de personas que nombran una ordenación es ligeramente inferior al de personas que nombran
un precio (78,3%), lo que indica que, si bien los encuestados poseen un elevado conocimiento de los
precios cuando éste se mide a través de los precios y ordenaciones de marcas nombrados, el conoci-
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TABLA 2
Exactitud del precio recordado según el margen de error permitido

% Error Nuestra
Grabor McGoldrick

Fady Conover Zbytniewski
Dickson y

permitido investigación*
Granger y Marks

(1976) (1986) (1980)
Sawyer

(1969b) (1987) (1990)

0% 20% 25,5% 51,1% 29% 7,8% 51,2% 8% 47,1%

5% 48,1% 61,5% 65,3% 54,6% 25% – 20% 55,6%

10% 61,2% 78,3% 73,1% 69,6% 41% – – –

15% 68,9% 88,0% – – – – – –

20% 74,1% 94,6% – – – – – –

25% 75,4% 96,1% – – – – – –

30% 76,3% 97,4% – – – – – –

35% 77,5% 98,9% – – – – – –

40% 78,1% 99,8% – – – – – –

45% 78,1% 99,8% – – – – – –

50% 78,1% 99,8% – – – – – –

Más 50% 78,3% 100% – – – – – –

* Los datos de la primera columna corresponden al total de la muestra (600 observaciones), y los de la segunda al conjunto de personas que
nombran un precio (470 observaciones).



miento de los precios en términos absolutos (% precios nombrados) supera al conocimiento de los pre-
cios en términos relativos (% ordenaciones de marcas nombradas). Esta conclusión es corroborada por
el hecho de que, aunque el caso que predomina dentro de nuestros encuestados es el de nombrar un pre-
cio y también una ordenación, resulta más frecuente nombrar un precio, y no una ordenación, que lo
contrario.

En cuanto a la posible relación entre “nombrar o no una ordenación de marcas en función de su pre-
cio” y “nombrar o no un precio”, los resultados obtenidos a partir de las tablas de contingencia y las
medidas de asociación correspondientes muestran que ambas variables están relacionadas (p-valor
para Ji-cuadrado de Pearson y Corrección de continuidad de Yates = 0,000; Coeficiente Phi = 0,347;
Riesgo relativo = 5,534). Los datos concretos se recogen en la tabla 3.

Como podemos comprobar, el 87,1% de las personas que nombran una ordenación de marcas tam-
bién nombran un precio, y el 81,2% de las personas que nombran un precio nombran también una orde-
nación de marcas. Además, el 55% de las personas que no nombran una ordenación sí nombran un pre-
cio, mientras que sólo el 18,8% de las personas que sí nombran un precio no nombran una ordenación.
Por su parte, el 12,9% de las personas que sí nombran una ordenación no nombran un precio, mientras
que el 43,8% de las personas que no nombran un precio sí nombran una ordenación. Finalmente, el
45% de las personas que no nombran una ordenación tampoco nombran un precio, mientras que el
56,2% de las que no nombran un precio tampoco nombran una ordenación.

Otro resultado destacable es que nombrar o no una ordenación de marcas en función de su precio
influye significativamente sobre el error cometido al nombrar un precio (p-valores para el test t de Stu-
dent: p-valor1 = 0,010; p-valor2 = 0,003); en concreto, las personas que poseen un esquema de referen-
cia acerca de la posición que ocupan diversas marcas de un producto en función de su precio parecen
tener también un conocimiento más acertado de ese precio (el porcentaje de error medio correspon-
diente al grupo de personas que sí nombran una ordenación es del 7,5%, frente al 10,6% de las perso-
nas que no la nombran; además los errores nulos corresponden a un 24,3% de las personas que nom-
bran una ordenación, y al 8,6% de las que no la nombran).
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TABLA 3
Tabla de contingencia para nombra precio*nombra ordenación

Nombra precio Recuentos
Nombra ordenación

Total
Sí No

Sí Recuento 358 83 441
Frecuencia esperada 322,5 118,5 441
% nombra precio 81,2% 18,8% 100%
% nombra ordenación 87,1% 55,0% 78,5%
Residual 35,5 -35,5
Residuos tipificados 2,0 -3,3
Residuos corregidos 8,2 -8,2

No Recuento 53 68 121
Frecuencia esperada 88,5 32,5 121
% nombra precio 43,8% 56,2% 100%
% nombra ordenación 12,9% 45% 21,5%
Residual -35,5 35,5
Residuos tipificados -3,8 6,2
Residuos corregidos -8,2 8,2

Total Recuento 411 151 562
Frecuencia esperada 411 151 562
% nombra precio 73,1% 26,9% 100%
% nombra ordenación 100% 100% 100%



5.4. Resultados para la exactitud de las ordenaciones de marcas

El conocimiento de los precios en términos relativos resulta, en general, bastante elevado; así, el
46% de los sujetos encuestados que nombran una ordenación sitúa correctamente las tres marcas, el
40,6% una marca, y el 13,4% ninguna marca. Por otra parte, si comparamos el grado de exactitud de
los precios absolutos y de los precios relativos recordados encontramos que, mientras que un 46% de
las personas que nombran una ordenación lo hacen con total exactitud, tan sólo un 25,5% de las per-
sonas que nombran un precio mencionan la cifra exacta. Por tanto, el conocimiento de los precios rela-
tivos es más exacto que el de los precios absolutos. No obstante, si se admiten márgenes de error en
ambas medidas del conocimiento de los precios, los resultados pueden alterarse (por ejemplo, el 61,5%
de los sujetos que nombran un precio comete un error máximo del 5%, mientras que el 86,6% de los
que nombran una ordenación sitúa correctamente al menos una de las tres marcas).

Un último aspecto que debemos analizar con respecto al grado de corrección de las ordenaciones
de marcas en función de su precio es su posible relación con las variables dependientes mencionadas
hasta el momento, esto es, nombrar o no un precio, diferencia existente entre el precio nombrado y el
real, porcentaje de error cometido al nombrar el precio y grado de corrección del precio nombrado.
Los resultados obtenidos al respecto se recogen en la tabla 4.

En definitiva, estos resultados indican que cuanto mayor es el conocimiento de los precios absolu-
tos (tanto en lo que se refiere a nombrar o no un precio como a la exactitud de los precios nombrados),
mayor es el conocimiento de los precios relativos (tanto en lo que se refiere a nombrar o no una orde-
nación como a la exactitud de las ordenaciones nombradas), y viceversa.
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TABLA 4
Relación entre el grado de corrección de las ordenaciones de marcas en función de su precio

y el resto de medidas del conocimiento de los precios

¿Presenta relación con
Variables el grado de corrección Comentarios

de las ordenaciones?

A pesar de que la relación no es estadísticamente significativa,
se constata que las personas que nombran un precio ordenan
más correctamente las marcas que las que no lo nombran (per-
sonas que sí nombran un precio: 46,9% de ordenaciones total-
mente correctas y 12,3% de ordenaciones totalmente incorrec-
tas; personas que no nombran un precio: 39,6% de ordenaciones
totalmente correctas y 20,8% de ordenaciones totalmente inco-
rrectas.

El grado de corrección de la ordenación influye significativa-
mente sobre la diferencia entre el precio nombrado y el real;
así, cuanto mayor es la corrección de la ordenación, menor es
la diferencia media entre el precio nombrado y el real. Con res-
pecto a las diferencias nulas, éstas corresponden al 24,9% de
las personas que sitúan bien las tres marcas, al 24,6% de las que
sitúan bien una marca y el 21,8% de las que no sitúan correc-
tamente ninguna marca.

El grado de corrección de la ordenación influye significativa-
mente sobre el porcentaje de error cometido al nombrar el pre-
cio; así, cuanto mayor es la corrección de la ordenación,
menor es el error medio cometido (5,7% cuando la ordenación
es totalmente correcta, 7,3% cuando sólo se sitúa correcta-
mente un producto y 13,7% cuando la ordenación es totalmente
incorrecta). Con respecto a las diferencias nulas, éstas corres-
ponden al 24,9% de las personas que sitúan bien las tres mar-
cas, al 24,6% de las que sitúan bien una marca y al 21,8% de
las que no sitúan correctamente ninguna marca.

Nombrar un precio

Diferencia entre precio
nombrado y precio real

Porcentaje de error
cometido al nombrar

un precio

No
(Tablas de contingencia)

p-valor = 0,221

Sí
(Anova un factor)
p-valor1 = 0,000
p-valor2 = 0,000

Sí
(Anova un factor)
p-valor1 = 0,000
p-valor2 = 0,000



5.5. Nivel de conocimiento de los precios según la categoría de producto considerada

Un último resultado destacable alude a la posible relación entre el nivel de conocimiento de los pre-
cios y la categoría de producto. En este caso destacamos que el tipo de producto no presenta una rela-
ción estadísticamente significativa con nombrar o no un precio (además, los productos “alimenticios”
y “no alimenticios” obtienen porcentajes muy similares) ni con el tipo de precio incorrecto, aunque sí
influye significativamente sobre la diferencia existente entre el precio nombrado y el real (p-valor1 =
0,000; p-valor2 = 0,001), sobre el porcentaje de error cometido al nombrar el precio y sobre la exacti-
tud de las ordenaciones nombradas (los compradores cometen menos error, tanto en términos absolu-
tos como relativos, al estimar el precio de los productos alimenticios), y sí presenta una relación esta-
dísticamente significativa con nombrar o no una ordenación (esa relación desaparece cuando
agrupamos los productos en “alimenticios” y “no alimenticios”, aunque los primeros presentan un por-
centaje algo mayor que los segundos). Seguidamente presentamos la tabla 5, en la que aparecen los pro-
ductos que destacan para cada una de las medidas del conocimiento de los precios.

Como principales conclusiones destacamos que los productos con mayores porcentajes de precios
nombrados no son siempre los que presentan mayor porcentaje de ordenaciones nombradas, y vice-
versa (subrayamos el caso del aceite de oliva), y que hay productos cuyos precios se conocen con
más exactitud en términos absolutos, mientras que para otros el conocimiento se da fundamen-
talmente en términos relativos. Finalmente, los compradores cometen menos error, tanto en términos
absolutos como relativos, al estimar el precio de los productos alimenticios que para los no alimen-
ticios.

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo nos llevan a plantear un conjunto de conclusiones.
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TABLA 5
Productos con mayores y menores niveles de conocimiento de sus precios

Medida conocimiento precios Productos

Nombrar precio
Mayores %

Detergente lavavajillas, aceite oliva, detergente lavadoras, zumo, tomates,
champú y aceite girasol.

Menores % Papel higiénico, agua, atún en lata, café y kiwis.

Tipo precio incorrecto

Por encima
Detergente lavadoras, detergente lavavajillas, manzanas, peras, agua, yogur, 
cereales desayuno y papel higiénico.

Por debajo Café soluble, cacao en polvo, refrescos naranja/limón, suavizante ropa, gel
baño, kiwis, margarina, zumo, atún en lata y tomates.

Diferencia entre el Mayores dif. Detergente lavadoras, tomates, aceite oliva, detergente lavavajillas, cacao en

precio nombrado polvo, café soluble y cereales.
y el precio real Menores dif. Refrescos naranja/limón, aceite girasol, leche, agua y atún lata.

% Error sobre
Mayores % Tomates, café, manzanas, agua, yogur, zumo, cereales desayuno.

precio real Menores %
Cacao polvo, refrescos cola, refrescos naranja/limón, aceite oliva, detergente
lavavajillas, champú, kiwis, atún lata, papel higiénico.

Diferencias y Mayores % Tomates, aceite girasol y suavizante ropa.

errores nulos Menores % Papel higiénico, kiwis, manzanas y cacao en polvo.

Nombrar ordenación
Mayores %

Refrescos cola, yogur, atún lata, café, café soluble, detergente lavavajillas, agua
y papel higiénico.

Menores % Aceite oliva, suavizante ropa y leche.

Exactitud ordenación
Mayores % Café, refrescos cola, det. lavavajillas, margarina, yogur y atún lata.

Menores % Cereales desayuno, gel baño, pasta dentífrica y cacao en polvo.



En principio destacamos que los bajos porcentajes de consumidores que recuerdan exactamente los
precios parecen indicar que los consumidores prestan poca atención a los mismos. No obstante, esta
implicación está sujeta a diversas matizaciones.

Por una parte, independientemente de que el precio que recuerde el consumidor sea absolutamente
correcto o no, dicho precio representa el punto de referencia o precio imagen que utiliza ese consumi-
dor en sus valoraciones del bien que pretende adquirir. Además, resulta especialmente relevante a la
hora de fijar el precio de venta de un producto conocer cómo establece el consumidor la comparación
de ese precio recordado con el precio actual, ya que esa comparación constituye un indicador de la res-
puesta del mercado ante un ajuste de precios (Gruca et al., 2002, p. 62).

En este sentido, coincidimos con Monroe y Lee (1999, pp. 220-221) cuando afirman que “las medi-
das del grado de conocimiento de los precios tales como el recuerdo de los precios actuales pueden pro-
porcionar la errónea conclusión de que los consumidores no procesan la información sobre el precio.
(...) La información sobre el precio puede almacenarse bajo la forma de un precio de referencia interno
o de un rango de precios que no representan en sí un número, sino un conocimiento de los precios rela-
tivos para la categoría de producto”. Por tanto, no es necesario que los consumidores recuerden exac-
tamente los precios para que se pueda considerar que conocen dichos precios, que les prestan atención
o que tienen en cuenta la información sobre precios para tomar sus decisiones.

Esta distinción entre recordar y conocer los precios permite, a su vez, diferenciar entre memoria
implícita y explícita, así como afirmar que muchos consumidores procesan la información numérica de
forma automática e inconsciente. Por tanto, lo que los consumidores pueden recordar explícitamente
no es siempre un buen indicador de lo que implícitamente conocen. “La información sobre precios no
recordada conscientemente puede influir aún sobre los precios de referencia internos y sobre las eva-
luaciones del producto” (Monroe y Lee, 1999, p. 207). De este modo, las decisiones de compra pueden
verse influidas no sólo por lo que se recuerda, sino también por lo que se sabe.

En consecuencia, el aprendizaje y la memoria son conceptos diferentes; dentro del aprendizaje cabe
distinguir entre el aprendizaje incidental, que se adquiere sin desplegar una búsqueda activa de infor-
mación, y el aprendizaje intencional, que sí pone en práctica esa búsqueda activa de información. Ade-
más, otros dos conceptos que suelen ser equiparados con frecuencia, y que en realidad no son sinóni-
mos, son el recuerdo y el reconocimiento. En efecto, “el recuerdo es una reproducción mental de una
respuesta o ítem que ha sido experimentado o aprendido con anterioridad, mientras que el reconoci-
miento es decidir o conocer si un estímulo ha sido experimentado antes”, de este modo, “el reconoci-
miento proporciona al sujeto elementos que pueden estimular la memoria para recuperar la informa-
ción deseada; el recuerdo no proporciona estos elementos” (Monroe et al., 1986, p. 595).

Para comprender mejor la contraposición existente entre procesar la información sobre precios
consciente e inconscientemente, Monroe y Lee (1999, p. 217) se refieren al procesamiento de infor-
mación numérica, pues el uso frecuente de este tipo de información en la vida cotidiana oculta el com-
plejo proceso cognitivo que es necesario desplegar para reconocer estímulos numéricos, compararlos o
realizar cálculos. De hecho, un estímulo numérico puede ser codificado como una representación nomi-
nal, en cuyo caso se codifica y almacena en la memoria su valor exacto, pues el estímulo es utilizado
como un nivel arbitrario, o bien como una representación de magnitud, siendo en este caso lo que se
codifica y almacena en la memoria, bien el valor exacto, bien una aproximación al mismo, pues lo que
representan son cantidades (por ejemplo, “45” puede ser representado como “adulto” –si se trata de una
edad–, ligero o pesado –si se trata de un peso–, muy caluroso –si se trata de una temperatura–, caro o
barato –si se trata de un precio–, etc.).

Cabe concluir que es posible que los consumidores “conozcan” los precios pagados, a pesar de tener
dificultad para recordar los precios exactos (es posible que ni siquiera deseen memorizar esos precios
exactos). De ahí la utilización de medidas relativas del conocimiento de los precios. 

Esta nueva forma de analizar el conocimiento de los precios implica que, aunque el comprador no
conozca con exactitud el precio de los productos, sí puede saber que el precio está comprendido entre
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ciertas cantidades. Esta conclusión es de vital importancia para la fijación de los precios de venta, ya
que un mayor precio situado dentro de los límites cognoscitivos del cliente no tiene por qué generar
variaciones de la cantidad demandada.

En definitiva, los consumidores pueden codificar la información sobre precios de formas diferentes
(no sólo a través de su representación física). Esa forma de codificar la información sobre los precios
viene determinada por factores diversos (entre los que se encuentran los objetivos de aprendizaje que
se persigan y el hecho de que una marca haya sido elegida o rechazada), y puede influir sobre las res-
puestas de los consumidores ante los cambios de precios (facilidad para detectar, bien cambios en los
precios absolutos, bien cambios en las posiciones relativas de los precios de las diferentes marcas).

Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta por las empresas a la hora de desarrollar sus estra-
tegias de comunicación. Así, por ejemplo, si se anuncian reducciones de precios y tan sólo se suminis-
tra a los consumidores información sobre los precios nuevos, aquellos que no hayan memorizado los
precios exactos no podrán valorar la importancia de dichas reducciones. Además, si el precio no es con-
siderado como un atributo importante dentro de una cierta decisión de compra, es probable que el con-
sumidor no realice esfuerzos por retener información sobre el mismo; pero si en una situación de com-
pra posterior el precio sí ocupa un lugar importante, la imposibilidad del consumidor para recuperar
información sobre el precio (pues anteriormente no retuvo dicha información) puede llevarle a utilizar
información externa sobre precios; esta consideración resulta de especial relevancia, en la medida en
que “tradicionalmente se ha considerado que los precios pasados sirven como puntos de referencia cog-
nitivos para los compradores en sus posteriores evaluaciones de precios y decisiones de compra”
(Mazumdar y Monroe, 1990, p. 30).

También resulta interesante subrayar que la aparente incapacidad de los consumidores para recor-
dar con exactitud tanto los precios de los productos que adquieren como los niveles de precios de los
distintos puntos de venta puede derivar, al menos en parte, de factores como la utilización de sistemas
de distribución diversos que aplican niveles de precios diferentes, la proliferación de las marcas de pro-
ductores y distribuidores y de productos nuevos, las diversas terminologías utilizadas en materia de
envases y los frecuentes cambios de precios. Por último, ciertas características del consumidor también
pueden afectar a sus percepciones sobre los precios (situación social, grado de experiencia, etc.).

En definitiva, los consumidores pueden procesar y recuperar la información sobre precios de forma
consciente o inconsciente. En el primer caso, el individuo presta atención al precio, codifica la informa-
ción, realiza juicios deliberados sobre el valor que tiene el producto con relación a otros productos y,
finalmente, toma su decisión de compra. Es posible que la información referida al precio y al valor sea
almacenada en la memoria a largo plazo, por lo que es probable que el consumidor recuerde el precio
en un momento posterior; en tal situación, “el conocimiento del precio quedaría demostrado”. Pero tam-
bién es posible que la única información que se almacene en la memoria a largo plazo sea la del juicio
de valor, no la del precio en sí, por lo que el precio no podría ser recordado en un momento posterior;
así, “el desconocimiento del precio quedaría demostrado”. No obstante, el consumidor podría indicar si
el producto es demasiado caro, demasiado barato, si tiene un precio razonable o si es una oportunidad.
Ello demuestra que la información sobre el precio ha sido procesada y evaluada. Tal y como señalan
Dickson y Sawyer (1990, p. 43), “el precio psicológico del comprador puede estar representado en su
mente a través de una estimación cuantitativa del precio, y/o también mediante una imagen subjetiva”. 

Finalmente, coincidimos con McGoldrick y Marks (1987, pp. 73 y 75) al afirmar que el estudio del
conocimiento de los precios por los compradores resulta de extrema importancia para las empresas, en
la medida en que permite identificar las áreas más adecuadas para concentrar las promociones basadas
en los precios y conocer mejor cómo se forma la imagen de precio del punto de venta.

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

En primer lugar debemos indicar que los estudios que se realizan en el terreno del conocimiento de
los precios por parte de los compradores no gozan de validez indefinida, dado el carácter cambiante del
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entorno. De ahí la conveniencia de reproducirlos en diferentes ámbitos sociales, económicos y tempo-
rales. Por tanto, los resultados de esta investigación deben ser interpretados dentro del contexto con-
creto en el que se ha llevado a cabo.

Por otra parte, los estudios sobre el conocimiento de los precios por parte de los compradores pre-
sentan modalidades muy diversas, tal y como hemos podido constatar a través de la revisión biblio-
gráfica que hemos llevado a cabo. De este modo, el conocimiento de los precios puede analizarse en
términos absolutos –conocimiento de los precios exactos– o relativos –ordenaciones de marcas en fun-
ción de su precio–, en el momento inmediatamente posterior a la realización de la compra o transcu-
rrido un cierto período de tiempo -memoria a largo plazo-, utilizando poblaciones muy diversas en fun-
ción de características sociales, económicas y demográficas, utilizando diferentes categorías de
productos –alimenticios frente a no alimenticios, tangibles frente a intangibles, duraderos frente a pere-
cederos, etc.; además, dentro de cada una de esas categorías podríamos realizar otras agrupaciones en
función de numerosos criterios: productos con niveles de precios muy diferentes o muy similares, con
una frecuencia de adquisición alta o baja, con mayor o menor variedad de precios, con mayor o menor
frecuencia de cambio en los precios, etc.; resultaría interesante incluso reproducir este tipo de estudios
para productos concretos, e introducir variables específicas de cada uno de ellos (análisis comparativos
de diversas marcas de un mismo producto, frecuencia de cambio del precio del producto, variedad de
precios que debe examinar el sujeto para un cierto producto o categoría, variedad de marcas, similitud
percibida entre las marcas, etc.)–; finalmente, sería necesario tener en cuenta el entorno económico
existente en el momento de recoger los datos (tasas de inflación, de paro o de crecimiento económico).
Lógicamente, la lista de nuevas variables que podríamos incluir en nuestra investigación es muy larga,
lo que muestra la amplitud del campo de estudio en el que hemos intentado adentrarnos y la diversidad
de aspectos que requieren un estudio detallado.

A todo ello hemos de añadir que las investigaciones llevadas a cabo en este ámbito se caracterizan
por utilizar medidas diferentes del conocimiento de los precios, y también por aplicar técnicas diferen-
tes con tal fin, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer comparaciones entre los resul-
tados de los diferentes estudios. Para hacer frente, al menos en cierto modo, a estas dificultades, hemos
introducido en nuestro esquema experimental las medidas del conocimiento de los precios que con más
profusión se han utilizado en esos estudios previos, y hemos aplicado también algunas de las técnicas
más habituales para analizar los datos (en concreto, las tablas de contingencia y las medidas de aso-
ciación, el análisis de correlaciones y el análisis de la varianza) –ello es confirmado por la recopilación
de técnicas aplicadas en el estudio de los precios realizada por Malhotra (1996b, p. 294) y por Cuenca
(1995, pp. 33-37)–. 

En este sentido, resulta interesante mencionar las recientes aportaciones de Walser-Luchesi (1998,
p. 18) y Estelami y Lehmann (2001, pp. 36-49), quienes utilizan las conclusiones de algunos de los
estudios más relevantes realizados con respecto al conocimiento de los precios para medir el impacto
de los diseños experimentales sobre las medidas de la exactitud con que se recuerdan los precios. Los
resultados obtenidos muestran que una parte importante de la variabilidad demostrada por los consu-
midores al recordar los precios (si comparamos los resultados de diferentes investigaciones) está rela-
cionada con elementos del diseño experimental tales como las características demográficas de los
encuestados, la existencia de recompensas financieras para los sujetos que participen en el experi-
mento, la magnitud de la tarea que deban desarrollar, la forma de obtener los precios recordados, la
constitución de la muestra (en el domicilio, en la calle o en el punto de venta) y el tipo de encuestados
(compradores o no del producto). Además, concluyen que “el mejor estudio futuro sobre el recuerdo de
los precios (pues reduce los errores en la medida del conocimiento de los precios) es aquél que pro-
porcione a los sujetos un incentivo financiero por su participación, que requiera de cada encuestado un
número pequeño de precios estimados y que proporcione la opción de no mencionar ningún precio
cuando el sujeto no está seguro de su recuerdo” (Estelami y Lehmann, 2001, pp. 36-37). Son éstas las
premisas básicas que hemos seguido en nuestro planteamiento experimental.

Estos autores también realizan otra sugerencia que abre una nueva vía de investigación, y que alude
a la intencionalidad de los consumidores a la hora de memorizar la información sobre los precios. De
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este modo, “la calidad de las decisiones de los consumidores debe examinarse dentro de un esquema
de coste-beneficio. En una perspectiva de coste-beneficio, los beneficios de almacenar los precios exac-
tos en la memoria a largo plazo pueden no compensar el considerable esfuerzo asociado con memori-
zar y procesar información multidimensional sobre los precios en el punto de venta”. De este modo, “el
esfuerzo del consumidor puede reducirse significativamente, sin comprometer excesivamente la cali-
dad de la decisión, simplificando el proceso y utilizando la memoria implícita y los precios de referen-
cia presentes en el punto de venta” (Estelami y Lehmann, 2001, pp. 44-45).

A modo de conclusión podemos señalar que, a igualdad de condiciones, cabe esperar que el precio
desempeñe un papel fundamental en las decisiones de compra de los consumidores. Pero, para ello,
cabe esperar también que los consumidores posean un conocimiento y, más concretamente, una cierta
familiaridad con los precios de los productos considerados (Gabor, 1988, p. 236). Además, la exactitud
con la que los consumidores recuerdan los precios depende de numerosos factores (comerciales y de
comportamiento), cuya influencia debe ser analizada.

Por último, debemos señalar que, en el momento de realizar nuestras encuestas, aún se daba la coe-
xistencia de la peseta y el euro. De ahí la necesidad de considerar el cambio en los sistemas de referen-
cia del consumidor –en el ámbito del conocimiento de los precios– que supone la adopción de la nueva
moneda (Rosa, 2002, pp. 1-10).
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es doble: por un lado, se pretende analizar los factores que deter-
minan el éxito de las empresas en el canal; por otro queremos comprobar si la cooperación, la con-
fianza y el compromiso entre los miembros de una relación tienen los mismos efectos para las partes
de una relación. El análisis empírico se llevó a cabo para una muestra de 107 centrales de franquicia
y 102 franquiciados que operan en España, valorando las perspectivas de cada una de las partes por
separado.

Palabras clave: Éxito, cooperación, compromiso, confianza, relación franquiciador-franquiciado,
modelo de ecuaciones estructurales.

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de franquicia son sistemas contractuales que han conseguido recientemente un gran
éxito (Sánchez, 1999), al constituir una estrategia de cuasi-integración vertical que implica menores
costes y mayor flexibilidad que la integración vertical, llegándose a considerar como el acuerdo coo-
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perativo que ha tenido un crecimiento más rápido (Gassenheimer et al.,1996). Dentro de este contexto,
el éxito de la relación a largo plazo requiere que ambas partes tengan objetivos congruentes, que inclu-
yan entre otros el compromiso y la cooperación (Spinelly y Birley, 1996). Otro ingrediente necesario
para el éxito de la cadena de franquicia es la confianza mutua entre franquiciador y franquiciado, ya
que es necesario que se mantenga un nivel de calidad elevado y una imagen homogénea que garantice
la reputación de la cadena (Dahlstrom y Nygaard, 1995).

El objetivo de esta investigación es analizar las semejanzas y diferencias en los efectos de tres fac-
tores (cooperación, confianza y compromiso) en el logro del éxito en las relaciones según las perspec-
tivas de los miembros de una relación de franquicia, valorando las perspectivas de cada uno de los
miembros de la relación de forma separada. Por tanto, la estructura de este trabajo es la siguiente: en
el segundo epígrafe se analiza la naturaleza de las relaciones diádicas, examinando los factores deter-
minantes del éxito de las empresas franquiciadoras y sus franquiciados; en el tercer punto se exponen
los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación. En el cuarto epígrafe se analiza la validez y
fiabilidad de las escalas de medida; a continuación se exponen los resultados de la parte empírica. El
trabajo termina con las conclusiones.

2. RELACIONES DIÁDICAS EN EL CANAL

Una díada es una relación bilateral a largo plazo, situada entre la transacción y la internalización
(jerarquía o integración vertical), que está regida por mecanismos internos de control y coordinación
(Nevin, 1995). A pesar de la dificultad de que conlleva la recogida de información de relaciones diádi-
cas, cada vez existe un mayor interés por las este tipo de relación. En esta línea, se han llevado a cabo
investigaciones sobre la díada fabricante-distribuidor (Anderson y Weitz, 1989, 1992; Anderson y
Narus, 19902; Gundlach et al., 1995; Sánchez, 1999; Bigné et al., 2001; Vázquez et al., 2002), pro-
veedor-distribuidor (Siguaw et al., 1998; Hibbard et al., 2001), proveedor-fabricante (Heide y John,
1992), vendedores-compradores (Ganesan, 1994; Jap, 1999; Hult et al., 20003) y mayoristas-minoris-
tas (John y Reve, 1982).

El modelo de Interacción Diádica (Möller y Wilson, 1995) para relaciones entre empresas pro-
porciona un marco teórico para explicar los elementos que constituyen la parte esencial de una relación
y el contexto en que tiene lugar dicha relación. Este modelo se centra en el proceso de interacción, que
constituye la parte central de la relación, y se puede describir mediante cinco componentes: caracterís-
ticas del entorno, características de la tarea, características de la organización, procesos de interacción
y factores del resultado. El contexto ambiental se refiere a aquellos factores que caracterizan el mer-
cado y la sociedad donde tiene lugar el intercambio, considerando que la perspectiva de redes es el
enfoque más novedoso sobre el entorno. Las características de las tareas reflejan los factores rela-
cionados con el objeto de la interacción, que al ser dinámicos, su valor y naturaleza se pueden ver modi-
ficados durante el proceso de interacción. Las características organizacionales se refieren a las pro-
piedades de los participantes a nivel organizacional (departamentos, funciones y grupos) y a nivel
personal. Los procesos de interacción constituyen el elemento central de los procesos del negocio, y
son necesarios para realizar y controlar el intercambio de recursos. Los procesos de interacción son de
tres tipos: proceso de intercambio, de adaptación y de coordinación. El proceso de intercambio está
compuesto por dos subprocesos, el intercambio de recursos (productos, servicios, tecnología, informa-
ción y saber-hacer) y el intercambio social (creencias, actitudes, normas, valores y objetivos). El pro-
ceso de adaptación promueve un cambio de comportamiento, por parte de uno o de ambos compañe-
ros del intercambio, para conseguir de forma más adecuada el objetivo de la cooperación. El proceso
de coordinación dirige y evalúa el comportamiento de las partes para cumplir con los objetivos comu-
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nes, lo que incluye decisiones, reglas, procedimientos y mecanismos de resolución de conflictos y prác-
ticas de comercio. Por último, los factores del resultado se refieren a diversos factores, procesos y
variables, dependiendo de cual sea el interés del análisis4.

En esta investigación nos hemos centrado en el proceso de coordinación (comportamiento coopera-
tivo de los miembros del canal de franquicia para lograr objetivos comunes) y en los factores del resul-
tado (analizando la confianza, el compromiso y el éxito conseguido por los miembros de una relación). 

La cooperación en el canal refleja que todos los miembros actúan mostrando una motivación para
colaborar con las estrategias, políticas, procedimientos y tácticas de su compañero, y requiere la coor-
dinación de las actividades para garantizar que se logran las metas del canal (Pelton et al., 1999). La
cooperación ha sido definida como la coordinación de los miembros de una relación interdependiente
con el objetivo de conseguir resultados comunes (Anderson y Narus, 1990). Esta definición es similar
a la propuesta por Morgan y Hunt (1994), pero la amplían enfatizando el aspecto proactivo de la coo-
peración. Ring y Van de Ven (1994) integran en su definición de cooperación el deseo de los miembros
de la relación para que la relación se mantenga a lo largo del tiempo. La cooperación constituye una
repuesta estratégica a la incertidumbre y la independencia (Heide, 1994) y ha sido definida de forma
contrapuesta al conflicto. Un intercambio relacional se caracteriza por la cooperación de sus miembros,
debido a que los miembros de la relación perciben el fortalecimiento de su posición competitiva, el
logro de objetivos comunes y resultados mutuos, y la protección contra entornos turbulentos (Sánchez,
1999). 

La confianza está considerada como un factor esencial para el éxito de las relaciones entre empre-
sas (Dwyer et al., 1987; Moorman et al., 1993), ha sido incluida en la mayoría de modelos sobre rela-
ciones (Wilson, 1995) y, por tanto, se considera un concepto central del marketing relacional (Morgan
y Hunt, 1994). Desde la perspectiva del marketing, se han llevado a cabo diversas investigaciones en
torno a la confianza desde el área de los canales de distribución (Anderson y Narus, 1990; Ganesan,
1994; Morgan y Hunt, 1994; Wilson, 1995; Andaleeb, 1996; Doney y Cannon, 1997). Aunque los
investigadores en marketing han propuesto diversas conceptualizaciones de la confianza, todas ellas
tienen en común variables determinantes, como la expectativa de una de las partes (Moorman et al.,
1992), la integridad en las intenciones y comportamientos de la otra parte (Morgan y Hunt, 1994), la
satisfacción de las necesidades (Crosby et al., 1990), la ausencia de resultados negativos (Anderson y
Narus, 1990), su efecto sobre el compromiso (Andaleeb, 1996) y su orientación futura (Crosby et al.,
1990). Desde el punto de vista del marketing, se considera que la confianza se caracteriza por una
faceta cognitiva (creencia o expectativa sobre la honradez del compañero resultado de su experiencia,
fiabilidad o intencionalidad) y una faceta de comportamiento (dependencia en el compañero y vul-
nerabilidad e incertidumbre del que confía, que recoge las intenciones, motivaciones y benevolencia de
la otra parte). En este sentido, las dimensiones teóricas de la confianza generalmente aceptadas son la
benevolencia y la honestidad (Ahmed, Styles y Patterson, 1998; Geykens et al., 1998). La benevolen-
cia refleja la creencia de que la otra parte de la relación está interesada en el bienestar del compañero,
por lo que nunca llevará a cabo acciones ni decisiones que le afecten negativamente, y buscará los
beneficios a largo plazo de la relación, en lugar de sus propios intereses (Anderson et al.,1989; Ander-
son y Narus, 1990; Ganesan, 1994). La credibilidad del compañero de la relación mide la creencia de
que el compañero de la relación actuará de forma efectiva y fiable; refleja la honestidad de la otra parte,
es decir, la seguridad de que la otra parte mantendrá sus promesas (Anderson y Narus, 1990; Ganesan,
1994; Morgan y Hunt, 1994).

El compromiso relacional ha surgido recientemente en la literatura de Marketing como un elemento
críticamente importante para el éxito de las relaciones a largo plazo (Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Gund-
lach et al., 1995; Geykens et al., 1996), como elemento central del marketing de relaciones (Morgan y
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Hunt, 1994) y constituye la variable más comúnmente utilizada en las investigaciones en torno a las
relaciones comprador-vendedor (Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Anderson y Weitz, 1989; Moorman et al.,
1992). Las diferentes conceptualizaciones del compromiso tienen en común diversas variables, rela-
cionadas con su componente de actitud –creencia, deseo o promesa de la continuidad de la relación–
(Moorman et al., 1992; Morgan y Hunt, 1994; Andaleeb, 1996), su componente conductual –realiza-
ción de esfuerzos– (Wilson, 1995; Andaleeb, 1996), carácter bilateral (Dwyer et al., 1987; Morgan y
Hunt, 1994) y su orientación a largo plazo (Mohr y Nevin, 1990; Moorman et al., 1992; Morgan y Hunt,
1994, Gundlach et al., 1995, Wilson, 1995; Andaleeb, 1996). Las dos dimensiones básicas del com-
promiso son su faceta actitudinal y la comportamental (Díaz, Vázquez y del Río, 2000). En este sen-
tido, la mayoría de las investigaciones han identificado el componente de actitud del compromiso como
una creencia, deseo, promesa o actitud positiva hacia la continuidad de la relación (Dwyer, Schurr y
Oh, 1987; Anderson y Weitz, 1992; Morgan y Hunt, 1994; Kumar et al, 1995b). Sin embargo, algunos
autores han optado por definir el compromiso desde una faceta de comportamiento, como los esfuer-
zos realizados en la relación o el grado en que un miembro del canal proporciona ayuda a otro en
momentos de necesidad (Kim y Frazier, 1997). La naturaleza multidimensional del compromiso,
junto con su carácter temporal, son sus rasgos más característicos (Díaz et al., 2000). 

El éxito de una relación a largo plazo es un concepto multidimensional que engloba una faceta
objetiva de los resultados conseguidos y otra afectiva (Mohr y Spekman, 1994), referida a la percep-
ción de cómo se han logrado las expectativas de resultados que tenían los miembros de una relación;
es decir, si la relación les genera satisfacción. Esto es debido a que se considera que la satisfacción es
un concepto muy cercano al de la efectividad de la relación, al predecir cómo van a actuar en el futuro
los miembros de la relación (Anderson y Narus, 1990). El uso de medidas objetivas de los beneficios
se planeta en términos de que una relación a largo plazo se desarrolla con el fin de lograr unos objeti-
vos, y en último término para mejorar los resultados del canal (Brown et al, 1995). Algunas de estas
medidas son el nivel de ventas (Mohr y Spekman, 1994); la efectividad del compañero, como valora-
ción de su contribución a la actividad de la otra parte; o la eficiencia, como medida de la rentabilidad
(Brown et al, 1995). El beneficio o rendimiento del canal también se puede medir por el grado en que
un miembro del canal percibe que la relación sea productiva y es satisfactoria (Li, 1998). La satisfac-
ción ha sido ampliamente estudiada como un criterio para evaluar las relaciones5 (Dwyer et al, 1987;
Mohr y Spekman, 1994), siendo considerada como una de las principales consecuencias de las rela-
ciones en el canal (Frazier, 1983; Anderson y Narus, 1984; 1990), e incluso ha sido tratada como el ele-
mento clave de la viabilidad a largo plazo de los canales (Dwyer, 1980). La satisfacción ha sido defi-
nida como el sentimiento positivo que refleja una organización de la relación que mantiene con otra
(Andaleeb, 1996) y como el estado afectivo positivo de un miembro de la relación al evaluar todos los
aspectos de la relación que mantiene con otra empresa (Geykens et al., 1999). Sin embargo, no existe
consenso sobre la conceptualización y medida de la satisfacción de los miembros del canal. Por un
lado, algunos autores tienen una perspectiva económica de la satisfacción6, que refleja un estado afec-
tivamente positivo debido a las recompensas económicas de mantener una relación. Por otro lado, otros
autores se centran en una satisfacción no económica, en términos psicológicos, que refleja la respuesta
emocional a la relación que mantiene con otros miembros del canal (Anderson y Narus, 1984; Crosby
et al, 1990; Mohr et al, 1996).

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Desde la perspectiva del marketing relacional, diversas investigaciones enfatizan el papel de la con-
fianza (Anderson y Narus, 1990; Crosby et al., 1990; Mohr et al., 1994; Dahlstrom y Nygaard, 1995;
Andaleeb, 1996; Aulakh et al., 1996; Geykens et al., 1998; Siguaw et al., 1998; Atuahene-Gima y Li,
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5 Entre 1970 y 1996 se contabilizan 71 estudios en Marketing que incorporaron la satisfacción en sus modelos sobre las
relaciones en el canal (Geykens et al., 1999). 

6 En muchas investigaciones empíricas aparece el término resultados económicos en lugar de satisfacción económica
(García et al., 2002).



2002), del compromiso (Mohr et al., 1994; Blakenburg et al., 1996; Siguaw et al., 1998; Jap y Gane-
san, 2000; Nes y Solberg, 2002) y de la cooperación (Siguaw et al., 1998; Mora, 2002; Vázquez et al.,
2002) en el éxito de relaciones a largo plazo.

En este trabajo hemos desarrollado un modelo que explica el efecto de tres factores (cooperación,
compromiso y confianza) en el éxito conseguido (figura 1).

El contraste de las hipótesis se realiza primero desde la perspectiva de los franquiciadores y en una
segunda fase del análisis se contrastarán en la muestra de los franquiciados7 (Anderson y Narus, 1990;
Ganesan, 1994; Garbarino y Johnson, 1999). 

La cooperación ha sido tratada de forma mayoritaria en la literatura como un antecedente positivo
de la confianza (Geykens et al., 1998). En esta línea, diversas investigaciones demostraron el efecto
positivo de la cooperación sobre la confianza8 (Frazier, 1983; Dwyer y Lagace, 1986; Anderson y
Narus, 1990; Crosby et al. 19909), debido a que la cooperación hace que las partes de la relación com-
partan información y recursos, lo que puede incrementar la confianza (García et al., 2002). Así,

H1: La confianza del franquiciador en sus franquiciados será mayor cuanto mayor sea la coo-
peración

De acuerdo a la teoría del intercambio social, la coordinación de las actividades entre las partes de
un intercambio influye en el compromiso con la relación Esto es debido a que cuando las partes com-
prenden cómo coordinar sus actividades, desean invertir en la relación y ampliar su cooperación, lo que
mejorará el compromiso (Blankenburg et al., 1996). Por lo tanto,

H2: El compromiso del franquiciador está influido positiva y directamente por la cooperación
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7 Con el fin de facilitar la lectura de las hipótesis es suficiente sustituir el término franquiciador por el de franquiciado,
y viceversa. 

8 Aunque algunos investigadores consideran la cooperación como una consecuencia de la confianza (Morgan y Hunt,
1994), en modelos en los que está inherente el pasado, es mejor considerar la cooperación como un antecedente de la con-
fianza en lugar de cómo una consecuencia (Anderson y Narus, 1990).

9 Demostraron que un comportamiento relacional, caracterizado por una cooperación intensa, entre otros aspectos, influye
positivamente en la calidad de la relación, medida en términos confianza y satisfacción.
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Recientemente, diversos estudios empíricos han demostrado que la confianza es el principal deter-
minante del compromiso relacional (Moorman et al., 1992; Andaleeb, 1996; Geykens et al., 199610;
Siguaw et al., 1998; Geykens et al., 1999; Nes y Solberg, 2002). La confianza aumenta el compromiso
porque disminuye el riesgo percibido y la vulnerabilidad ante comportamientos oportunistas de la otra
parte de la relación (Ganesan, 1994), por lo que las partes de una relación no se comprometerán si no
confían en su compañero (Morgan y Hunt, 1994). Además, cuando las partes de una relación confían
mutuamente la una en la otra, dicha relación adquiere tal valor para ellos que desean comprometerse
(Garbarino y Johnson, 1999). Por tanto, 

H3: El compromiso del franquiciador está influido positiva y directamente por la confianza en
sus franquiciados

Cuando los miembros del canal realizan acciones conjuntas para lograr tanto sus intereses a nivel
individual como los objetivos comunes, perciben una mayor compatibilidad entre ellos por lo que se
sienten más satisfechos (Anderson y Narus, 1990). En este sentido, los efecto sinérgicos de la coope-
ración aumentan los beneficios financieros de todos los miembros de una relación (Siguaw et al.,
1998). En muchas ocasiones, los miembros del canal de franquicia realizan acciones conjuntas que no
han sido especificadas en el contrato porque perciben los beneficios mutuos de dichas actividades
(Nevin, 1995). Así, enunciamos:

H4: El éxito del franquiciador será mayor cuanto mayor sea la cooperación

Conceptualmente, se cree que la confianza influye positivamente en el resultado conseguido, debido
a que la confianza en el compañero durante el intercambio aumenta la seguridad de que la actuación de
dicho compañero tendrá resultados positivos, lo que produce una mayor satisfacción con los resultados
(Mohr y Spekman, 1994). Cuando un miembro del canal confía en la otra parte se puede llegar a tra-
bajar más eficientemente, lo que aumenta los beneficios (Dwyer y Lagace, 1986); en este sentido, la
confianza está asociada a mayores beneficios en la relación (Blakenburg et al., 1996; Smith y Barclay,
199711), por lo que proponemos la siguiente hipótesis: 

H5: El éxito del franquiciador será mayor cuanto mayor sea su confianza en los franquiciados

El aumento del compromiso hace que las partes de una relación comiencen a considerar el resultado
a largo plazo de la relación. En este sentido, cuando existe compromiso es más fácil asumir que las
intenciones de la otra parte son en interés de ambos, y no sólo en el suyo propio (Jap y Ganesan, 2000),
ya que cuanto mayor sea el compromiso entre las partes, más fácilmente podrán alcanzar sus objetivos
mutuos y, por tanto, quedarse satisfechos (Mohr y Spekman, 1994). Por tanto, se considera que el com-
promiso relacional influye positivamente en un mayor nivel de resultados (Brown et al., 1995; Blan-
kenburg et al., 1996; Jap y Ganesan, 2000; Nes y Solberg, 2002); así, 

H6: El éxito del franquiciador serán mayores cuanto mayor sea su compromiso con los franqui-
ciados

4. METODOLOGÍA

El marco teórico presentado en este trabajo se contrastó en una muestra de 107 empresas franqui-
ciadoras y 102 franquiciados de ámbito nacional, obteniendo la información mediante dos encuestas
separadas. La tabla 1 refleja la ficha técnica del estudio y la tabla 2 el perfil de dicha muestra12.
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10 Geykens et al. (1996) demostraron que la confianza tiene un efecto positivo sobre el compromiso afectivo e influye
negativamente sobre el compromiso calculado.

11 La investigación de Smith y Barclay (1997) demostró que la confianza entre los equipos de venta es un precursor del
rendimiento de la tarea.

12 Ambas muestras son representativas de la población objeto de estudio.



Siguiendo la recomendación de Anderson y Gerbing (1988), examinamos la validez de las escalas
de medida en dos pasos: en primer lugar, llevamos a cabo un análisis factorial exploratorio para exa-
minar los factores que subyacen en los indicadores. El proceso a seguir para eliminar indicadores con-
siste en suprimir aquellos que presenten una baja correlación ítem-total13 o cuya eliminación aumente
el valor del alpha de Cronbach, así como aquellos indicadores cuya carga factorial sea muy baja o car-
guen en más de un factor. De esta forma, garantizamos la fiabilidad y unidimensionalidad de cada una
de las escalas. El segundo paso consistió en llevar a cabo un análisis factorial confirmatorio los cons-
tructos por separado (Siguaw et al., 1998), con el fin de evaluar la validez de las escalas de medida. La
depuración de las escalas de medida mediante la modelización con ecuaciones estructurales ha seguido
cuatro criterios. En primer lugar, es necesario que las cargas factoriales sean significativas (Anderson
y Gerbing, 1988; Bagozzi y Yi, 1988; Steenkamp y Van Trijp, 1991), lo que implica que el estadístico
T-Student asociado a los coeficientes de regresión factorial entre los indicadores y sus correspondien-
tes variables latentes sean superiores a 1.96 (p valor asociado de 0.05). El segundo criterio es la sus-
tancialidad de las cargas factoriales (Steenkamp y Van Trijp, 1991), que implica que los coeficientes
estandarizados alcancen un valor superior a 0.5. El tercer criterio es el de fiabilidad individual de los
indicadores, que muestra la proporción de varianza que tiene el indicador con su variable latente, por
lo que es un reflejo de su consistencia interna como medida de dicha variable. Este criterio se cumple
cuando la R2 asociada a cada uno de ellos supera el valor mínimo recomendado de 0.5 (Sharma, 1996;
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13 Aunque el valor mínimo generalmente aceptado es de 0.3 (Nurosis, 1993), la practica empírica sugiere un valor supe-
rior (Hair et al., 1999), por lo que hemos considerado necesario que dicha correlación alcanzase un valor de al menos 0.4.

TABLA 1
Ficha técnica del estudio

UNIVERSO DIRECTIVOS DE EMPRESAS FRANQUICIADORAS Y FRANQUICIADOS

Ámbito Nacional

Población Franquiciadores: 646; Franquiciados: 35.692

Muestra Franquiciadores: 107; Franquiciados: 102

Método de Muestreo Franquiciadores: aleatorio simple / Franquiciados: de conveniencia 

Error Muestral Franquiciadores: 8.80 %

Nivel de Confianza Franquiciadores : 95%; Z=1.96; p=q=0.5

Obtención de Información Franquiciadores: Encuesta por e-mail y fax / Franquiciados: Encuesta por e- mail

Trabajo de Campo Franquiciadores: Mayo - Junio 2001; Franquiciados: Diciembre 2002

TABLA 2
Descripción de la muestra por sectores

FRANQUICIADORES FRANQUICIADOS

Subsector % Subsector % Subsector % Subsector %

Alimentación 2.01% Panader., pastel 0.93% Informática 25.5 % Hostelería 1%

Belleza 5.72% Parques ocio 1.07% Moda 1% Inmobiliaria 17.6 %

Confección 19.3% Tiendas especial. 9.13% Oficina 5.9 % Publicidad 1%

Decor., mobil 6.81% Ag. inmobiliar 4.78% Panadería 1% Serv. finan, seg 1%

Deportes 2.15% Ag. viajes 2.32% Parques ocio 1% Serv. especial 2%

Dietética 1.38% Enseñanza 3.56% Ag. viajes 6.9 % Serv. varios 2.9 %

Fotografía 1.38% Hostelería 15.1% Asesoría 9.8 % Tintorerías 2%

Informática 4.48% Tintorerías 2.72% Centros salud 1% Serv. finan, seg 1%

Joyería 1.70% Serv. automóviles 4.64% Construcción 2% Transp., mensaj 3%

Oficina 0.93% Servicios varios 4.78% Enseñanza 7.8 %



Hair et al., 1999), o siendo menos exigentes, al menos un valor de 0.3 (Lozano, 2002). El último cri-
terio empleado en la eliminación de indicadores es la optimización de la calidad del ajuste de los mode-
los; para ello emplearemos medidas de ajuste absoluto, ajuste incremental y ajuste de parsimonia (Hair
et al., 1999; Luque, 2000). Las escalas de medida finalmente consideradas se muestran en el anexo.

4.1. Modelo de los franquiciadores 

La escala de la cooperación entre empresas refleja el grado de coordinación en las estrategias de mar-
keting y fue adaptada de la escala propuesta por Dahlstrom y Nygaard (1999) al contexto en el que se
desarrolla nuestra investigación. El análisis factorial exploratorio nos permite observar que esta escala
goza de fiabilidad y unidimensionalidad, en la que los cinco indicadores cumplen de forma satisfactoria
los criterios para no ser eliminados en este análisis exploratorio: correlación ítem total superior a 0.4, car-
gas factoriales superiores a 0.5 y un alpha de Cronbach superior a 0.7. No obstante, el análisis factorial
confirmatorio aconsejaba la eliminación del indicador COOP5 por ser el que presenta una menor fiabili-
dad individual (R2=0.290); además la solución inicial no proporcionaba una bondad de ajuste adecuada
en la mayoría de los índices (χ2 =19.002 (5); p=0.00192; χ2Satorra14=14.093; p=0.01503; NFI=0.824;
CFI15=0.857; MFI= 0.934; GFI=0.927). La supresión de este ítem cambió la situación del COOP4 que
también debió ser eliminado por la disminución de la sustancialidad de su carga (λ=0.468). La solución
finalmente considerada presenta un ajuste perfecto, la fiabilidad individual de los tres indicadores está
razonablemente garantizada y los tres muestran cargas factoriales sustanciales y significativas.

La confianza ha sido medida utilizando una escala propuesta anteriormente por Ganesan (1994) y
utilizada en diversas investigaciones (Kumar et al.,1995a,b; Gundlach et al., 1995; Siguaw et al., 1998;
Li, 1998) para medir la confianza por el grado en que una parte (el franquiciador) cree que su compa-
ñero (el franquiciado) se comporta de forma honesta y benevolente. Tanto la escala de la benevolencia
como la credibilidad presentan valores del estadístico alpha de Cronbach muy superiores a los reco-
mendados para estudios exploratorios; sin embargo, en ambas escalas hay algunos indicadores cuya
correlación con el resto es inferior a 0.4. La visión preliminar del análisis factorial exploratorio nos per-
mitía ver que ninguna de las dos escalas gozaba de unidimensionalidad. No obstante, después de la
depuración inicial ambas escalas pueden considerarse unidimensionales. En concreto, fuimos elimi-
nando sucesivamente los indicadores CONF1 y CONF4 de la dimensión de la benevolencia, mientras
que para la dimensión de la credibilidad suprimimos de forma sucesiva el ítem CONF14 y el CONF11,
para garantizar la unidimensionalidad de cada una de las escalas. Así, ambas dimensiones de la con-
fianza (benevolencia y credibilidad) presentaban valores del alpha de Cronbach superiores a 0.75;
todos los indicadores reflejaban cargas superiores a 0.5 y correlaciones superiores a 0.4. A continua-
ción el análisis factorial confirmatorio proponía la supresión del indicador CONF12 (λ est.=0.435;
R2=0.190), seguido por el indicador CONF3 (λ est.=0.456; R2=0.208) y el ítem CONF10 (λ est.=0.460;
R2=0.211). Como esta solución todavía no alcanzaba una adecuada calidad de ajuste, suprimimos el
indicador CONF2 por ser el que presenta una menor fiabilidad (R2 =0.325); con esta eliminación, la
solución finalmente considerada presenta una óptima bondad de ajuste (χ2 =23.729(8), p=0.00254; χ2
Satorra=16.9776; p=0.03034; NFI=0.913; CFI=0.939; MFI= 0.928; GFI=0.930).

La escala del compromiso fue propuesta por Anderson y Weitz (1992) y adaptada posteriormente
por diversos autores (Kumar et al., 1995a,b; Gundlach et al., 1995; Siguaw et al., 1998). Esta escala
recoge múltiples facetas del compromiso: disponibilidad a invertir, lealtad, disponibilidad a hacer sacri-
ficios para lograr beneficios a largo plazo y expectativa de continuidad. El análisis factorial explorato-
rio de la escala inicialmente propuesta parta el compromiso recomendaba la eliminación del indicador
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14 El estadístico Chi-Cuadrado de Satorra corrige la χ2 cuando no se cumple el supuesto de normalidad, por lo que se trata
de un indicador muy fiable cuando los datos no gozan de normalidad (Bagozzi, 1996). En esta investigación, el modelo de
medida de los franquiciadores no goza de normalidad univariante, por lo que tampoco presentará normalidad multivariante. En
lo que respecta al modelo de medida de los franquiciados, aunque todos los ítems presentaban normalidad univariante, el esti-
mador normalizado multivariable de la curtosis tomaba valores muy alejados del valor cero recomendado (Bagozzi y Yi, 1988).

15 En lo que respecta al índice GFI, no hay un valor concreto a partir del cual el ajuste se considere bueno. Aunque se
suele tomar el límite de 0.9, es suficiente con que este índice tome un valor de 0.8 (Jöreskog y Sörbom, 1993).



COMP3 por su baja correlación con el resto de los ítems. Con esta primera depuración de la escala del
compromiso se puede garantizar su consistencia interna y la unidimensionalidad de la escala (Bagozzi
y Yi, 1988). No obstante, esta solución no presenta un buen ajuste y el análisis confirmatorio aconse-
jaba la eliminación del indicador COMP1 por baja sustancialidad de su carga y baja fiabilidad 
(λ est.=0.484; R2=0.234), con lo que la mayoría de los indicadores de la bondad de ajuste se encuen-
tran en sus niveles óptimos (χ2 =13.896 (5); p=0.01629; χ2 Satorra=8.6179; p=0.12531; NFI=0.937;
CFI=0.958; MFI= 0.959; GFI=0.953).

La escala del éxito del franquiciador ha sido medida mediante una medida subjetiva: la satisfacción
del franquiciador con los resultados financieros16 y sus indicadores han sido propuestos en esta investi-
gación tras entrevistas con expertos del sector. La visión inicial del análisis factorial exploratorio mues-
tra que la escala es fiable y unidimensional (Anderson y Gerbing, 1988), y el posterior análisis confir-
matorio presenta una escala cuyos dos indicadores tiene cargas significativas y muy elevadas, así como
unas fiabilidades individuales también muy elevadas. En resumen, todas las escalas de medida final-
mente consideradas gozan de validez convergente, ya que presentan cargas factoriales superiores a 0.5
y significativas (Bagozzi y Yi, 1988; Anderson y Gerbing, 1988; Steenkamp y Van Trip, 1991). Con el
fin de asegurar la validez discriminante fue necesario reespecificar el modelo de los franquiciadores. La
respecificación se realizó bajo argumentos teóricos (Hair et al., 1999) y consistió en considerar la con-
fianza como una escala unidimensional y global (Doney y Cannon, 1997). La validez discriminante de
las variables latentes finalmente consideradas se ha garantizado de dos formas: todos los intervalos de
confianza entre las variables latentes están suficientemente alejados del valor 1 y el test de diferencias
de la Chi cuadrado es significativo17 (el p valor en todos los casos es prácticamente nulo) (tabla 3). 
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16 Para medir el éxito de una empresa se han utilizado tanto medidas objetivas como subjetivas (Mora, 2002). En con-
creto, en diversos estudios se ha medido la rentabilidad de una empresa mediante la satisfacción económica (Mohr y Spek-
man, 1994; Siguaw et al., 1998; Mora, 2002).

17 Este test comprueba si el modelo propuesto es significativamente diferente de otros modelo alternativos (Hair et al., 1999).
18 F1= COOPERACIÓN; F2= CONFIANZA; F3= COMPROMISO; F4= ÉXITO

TABLA 3
Análisis factorial confirmatorio del modelo de los franquiciadores

FACTOR INDIC.
CARGAS

T-VALOR
Fiab Pares Interv. Confianza

Text χ2; p-valorESTAND. Indiv. Escalas Covarianzas

COOPER
COOP1 0.712 5.371 0.506 MODELO PROPUESTO

(F1)
COOP2 0.650 5.144 0.423 F1, F2 (0.371 ; 0.782) 17.812 (1); 0.000

COOP3 0.588 4.514 0.346 F1, F3 (0.187 ; 0.646) 39.454 (1); 0.000

BENEV
CONF5 0.577 6.932 0.333 F1, F4 (0.053; 0.540) 46.385 (1); 0.000

(F2) CONF6 0.689 8.114 0.474 F1 , F5 (0.034 ; 0.501) 45.909 (1); 0.000

CONF7 0.622 6.138 0.387 F2, F3 (0.836 ; 1.059) 0.717 (1); 0.397

CREDIB
CONF8 0.891 11.516 0.794 F2, F4 (0.324 ; 0.909) 20.328 (1); 0.000

(F3)
CONF9 0.803 8.591 0.644 F2 , F5 (0.306 ; 0.807) 24.028 (1); 0.000

CONF10 0.679 5.781 0.461 F3, F4 (0.199 ; 0.638) 105.503 (1); 0.000

COMP2 0.564 6.151 0.318 F3 , F5 (0.213 , 0.628) 55.568 (1); 0.000

COMP4 0.653 6.163 0.426 F4 , F5 (0.314 ; 0.706) 49.127 (1); 0.000
COMPROM COMP5 0.805 9.019 0.648 MODELO RESPECIFICADO18

(F4)
COMP6 0.877 5.946 0.768 F1, F2 (0.2573 ; 0.6846) 36.296 (1); 0.000

COMP7 0.681 4.032 0.464 F1, F3 (0.0524; 0.5459) 45.175 (1); 0.000

ÉXITO EXIT1 0.815 9.646 0.664 F1, F4 (0.0259 ; 0.48432) 13.4337 (1); 0.000

(F5) EXIT2 0.841 10.017 0.707 F2, F3 (0.2356 ; 0.6943) 103.262 (1); 0.000

F2, F4 (0.2362; 0.6478) 52.928 (1); 0.000

F3, F4 (0.3159; 0.7040) 49.634 819; 0.000



Antes de aceptar definitivamente este modelo de medida, seguimos la recomendación de Anderson
y Gerbing (1988), comparando una serie de modelos para determinar si la solución de dos factores era
el mejor modelo de medida para la confianza o por el contrario era mejor el modelo con un solo fac-
tor. Para ello, hemos llevado a cabo un análisis factorial de segundo orden (Steenkamp y Van Trijp,
1991). Como se puede apreciar en la tabla 4, en ambos modelos los índices de calidad de ajuste obtie-
nen valores óptimos (χ2 de Satorra óptima a un nivel de significación del 0.01); no obstante el modelo
de un solo factor presenta un mejor ajuste, lo que corrobora la idea de elegir este modelo como el que
mejor representa el constructo de la confianza.

Por último, se puede considerar que todas las escalas son fiables (tabla 5), ya que la mayoría de los
constructos presentan un valor del Alpha de Cronbach superior a 0.8 y un índice de Fiabilidad Com-
puesta superior a 0.7 (Hair et al., 1999), mientras que la escala de la cooperación toma un valor del
Alpha de Cronbach superior a 0.7 que garantiza la consistencia de la escala (Nunnally, 1979) y su esti-
mador de la Fiabilidad Compuesta, con un valor superior a 0.6, se considera suficientemente aceptable
(Baggozzi y Yi, 1988).

4.2. Modelo de los franquiciados 

La escala de la cooperación mide la solidaridad entre los miembros de la relación; es una escala
originalmente propuesta por Heide y John (1992) y que posteriormente ha sido utilizada para medir las
normas cooperativas, es decir, los esfuerzos que realizan conjuntamente las partes de una relación para
conseguir con éxito tanto los objetivos individuales como los mutuos (Siguaw et al., 1998). El análisis
preliminar nos muestra que la escala goza de consistencia interna (correlación ítem total superior a 0.5
y alpha de Cronbach igual a 0.8) y de unidimensionalidad (cargas factoriales superiores a 0.8). El aná-
lisis factorial confirmatorio ratifica que esta solución es la adecuada, ya que presenta un ajuste perfecto,
la fiabilidad individual de los tres indicadores está razonablemente garantizada y los tres indicadores
muestran cargas factoriales sustanciales y significativas. 

Para la confianza y el compromiso empleamos las mismas escalas que para el caso de las empresas
franquiciadoras. El análisis factorial exploratorio de componentes principales muestra que subyace un
único factor en cada una de las dimensiones de la confianza (Churchill, 1979). Las escalas de cada una
de las dimensiones de la confianza gozan de una fiabilidad excelente, presentado un valor del alpha de
Cronbach superior a 0.8 en ambas dimensiones). El análisis confirmatorio muestra que esta solución
no presenta un buen ajuste (χ2 =109.070 (34); p<0.001; χ2 Satorra= 62.7294; p=0.00194; NFI=0.856;
CFI=0.894; MFI= 0.692; GFI=0.792), por lo que se eliminó el indicador CONF4 por presentar una baja
sustancialidad de su carga y una fiabilidad individual muy reducida (l est.=0.492; R2=0.242); a conti-
nuación suprimimos el ítem CONF3 por su baja fiabilidad individual (R2=0.285), con lo que la solu-
ción final presenta un ajuste adecuado (χ2 =72.942 (19); p<0.001; χ2 Satorra=41.9242; p=0.00181;
NFI=0.890; CFI=0.915; IFI=0.916; GFI=0.835). 
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TABLA 4
Comparación de modelos alternativos para el constructo de la varianza

MODELO χ2 Satorra NFI NNFI CFI IFI MFI GFI RMSR

Afc 1er Orden (1 Factor) 17.9176; 0.03614 0.911 0.900 0.940 0.942 0.930 0.929 0.047

Afc 2º Orden (2 Factores) 16.9776; 0.03034 0.913 0.886 0.939 0.941 0.928 0.930 0.047

TABLA 5
Fiabilidad de las escalas de medida

Estimador COOPER CONFIA COMPROM ÉXITO

α Cronbach 0.7112 0.8451 0.8090 0.8183

Fiabilidad Compuesta 0.625 0.808 0.7908 0.7098



El análisis exploratorio que llevamos a cabo para la escala del compromiso recomendaba la elimi-
nación del indicador COMP2 porque su carga factorial no puede ser considerada sustancial por su bajo
valor. La supresión de este ítem, deja una escala que goza de consistencia interna y unidimensionali-
dad. El análisis factorial confirmatorio muestra que es la solución óptima, ya que presenta un ajuste
muy adecuado (χ2 =4.978 (2); p<0.083; χ2 Satorra=2.2954; p=0.3173; NFI=0.975; CFI=0.985;
GFI=0.975) y todos los indicadores presentan cargas altas y significativas, y fiabilidades individuales
adecuadas.

Por último, la escala del éxito de los franquiciados mide los resultados del negocio, y fue propuesta
por Lusch y Brown (1996) bajo el enfoque de que las empresas actúan en términos de eficiencia y pro-
ductividad, por lo que recoge aspectos de crecimiento de las ventas, crecimiento de los beneficios,
beneficios y productividad. El análisis factorial exploratorio reflejaba excelentes valores de las corre-
laciones ítem total y de las cargas factoriales, por lo que no era necesario eliminar ningún indicador. El
análisis factorial confirmatorio corrobora que es la solución adecuada al presentar un ajuste excelente
(χ2 =7.427 (2); p=0.02440; χ2 Satorra=2.4837; p=0.2885; NFI=0.981; IFI=0.986; MFI=0.974;
CFI=0.986; GFI=0.968), cargas factoriales muy elevadas y fiabilidades individuales muy satisfactorias.

En resumen, como todos los indicadores presentan cargas altas y significativas, podemos garantizar
la validez convergente de las escalas de medida (Anderson y Gerbing, 1988; Bagozzi y Yi, 1988). Res-
pecto a la validez discriminante, los resultados nos muestran que las escalas pasan el test del Intervalo
de Confianza y que el modelo propuesto es significativamente diferente de los modelos alternativos (en
todos los casos se obtiene un p-valor muy próximo a cero), por lo que podemos garantizar que las esca-
las representan conceptos distintos y por tanto, la validez discriminante de todas las escalas está garan-
tizada (tabla 6). 
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TABLA 6
Análisis factorial confirmatorio del modelo de los franquiciadores

FACTOR INDIC.
Cargas

T-Valor
Fiabilidad Pares Interv. Confianza Text difer. χ2;

Estandariz. Individual Escalas Covarianzas p-valor

COOP1 0.667 6.902 0.444 F1, F2 0.6991 ; 0.90688) 24.661 (1); 0.000

COOP2 0.728 6.270 0.530 F1, F3 0.7472 ; 0.9707 14.947 (1); 0.000

COOP3 0.875 9.376 0.766 F1, F4 0.5490 ; 0.8509 37.248 (1); 0.000

CONF1 0.938 14.062 0.880 F1 , F5 0.3744 ; 0.7155 67.255 (1); 0.000

CONF2 0.914 14.629 0.835 F2, F3 0.7436 ; 0.9083 42.79 (1); 0.000

CONF5 0.738 9.415 0.545 F2, F4 0.6958 ; 0.8801 43.472 (1); 0.000

CONF6 0.901 13.708 0.812 F2 , F5 0.1926 ; 0.6513 162.889 (1); 0.000

CONF7 0.671 7.851 0.450 F3, F4 0.7270 ; 0.9269 37.314 (1); 0.000

CONF8 0.840 11.811 0.706 F3 , F5 0.2516 ; 0.6123 253.349 (1); 0.000

CONF9 0.847 9.599 0.717 F4 , F5 0.1150 ; 0.5109 174.462 (1); 0.000

CONF10 0.706 7.966 0.499

COMP1 0.692 8.114 0.479

COMP3 0.806 10.087 0.649

COMP4 0.896 12.232 0.804

COMP5 0.753 9.150 0.567

EXIT1 0.831 8.948 0.691

EXIT2 0.943 13.577 0.889

EXIT3 0.953 14.471 0.909

EXIT4 0.824 8.92 0.679

COOPER
(F1)

CREDIB
(F2)

COMPROM
(F4)

ÉXITO
(F5)

BENEV
(F3)



Hemos llevado a cabo un análisis factorial de segundo orden para el constructo de la confianza 
(Steenkamp y Van Trijp, 1991). Los resultados de estos análisis nos han llevado a considerar que la con-
fianza está formada por dos componentes19 –benevolencia y credibilidad– (tabla 7).

Por último, el alpha de Cronbach de la mayoría de las dimensiones supera el valor óptimo de 0.8
(Miquel et al.,1996), mientras que para el constructo de la cooperación alcanza un valor superior a 0.7,
que garantiza su consistencia interna (Nunnally, 1979). Además, los índices de Fiabilidad Compuesta
superan ampliamente el valor óptimo recomendado de 0.7 (Hair et al., 1999). Por todo ello, podemos
garantizar la fiabilidad de las escalas de medida empleadas en el modelo de los franquiciados (tabla 8).

5. RESULTADOS20

El modelo de las empresas franquiciadoras finalmente considerado presenta una calidad de ajuste
muy adecuada, ya que la mayoría de los índices de ajuste absoluto, incremental y ajuste de parsimonia
muestran valores óptimos21 (Hair et al., 1999). Por tanto, hemos podido comprobar que la cooperación
ente las partes de una relación de franquicia aumenta la confianza del franquiciador en los miembros
de su red (λest=0.471, p<0.01), y que cuando un franquiciador desarrolla una confianza hacia sus fran-
quiciados estará más comprometido con ellos (λest =0.431; p<0.01). Los resultados también nos mues-
tran que el éxito de la empresa franquiciadora será mayor cuanto mayor sea la confianza con sus fran-
quiciados (λest =0.250; p<0.05) y su compromiso con ellos (λest =0.375; p<0.05). No obstante, no se
obtuvo una relación significativa entre cooperación y compromiso (λest =0.078; p>0.05) y entre coo-
peración y éxito (λest =0.024; p>0.05). 

En el modelo de los franquiciados, los índices de modificación22 recomendaban la eliminación de
algunas de las relaciones entre las variables latentes. No obstante, es imprescindible que cualquier
modelo de ecuaciones estructurales esté sustentado por la teoría tanto en su desarrollo inicial como en
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19 Todas las cargas factoriales de segundo orden son altas y significativas (Credibilidad: γ1 = 1.639 Benevolencia: γ2 = 1.332).
20 En este epígrafe hemos especificado el modelo estructural para contrastar las relaciones entre las variables latentes; la

estimación del modelo de ecuaciones estructurales se llevó a cabo mediante el método de Máxima Verosimilitud Robusto
(Bentler, 1995), que proporciona el programa EQS. 

21 χ2 Satorra=131.5690; p=0.01881; NNFI=0.899; CFI=0.916; IFI=0.918; GFI=0.844
22 El análisis del modelo de ecuaciones estructurales presentado en esta investigación se ha basado en la estrategia de

desarrollo del modelo (Jöreskog y Sörbom, 1993), ya que en caso de que el modelo no presente un buen ajuste permite modi-
ficarlo de forma sucesiva hasta conseguir un buen ajuste. En este sentido, los dos test de modificación del modelo que pro-
porciona el programa EQS son el test de Wald,, que muestra que parámetros pueden ser eliminados en el modelo estimado
con el correspondiente incremento de la χ2, y el test Multiplicador de Lagrange, que muestra que parámetros pueden ser aña-
didos al modelo estimado y su correspondiente disminución de la χ2 (Bentler, 1995).

TABLA 7
Comparación de modelos alternativos para el constructo de la confianza

MODELO χ2 SATORRA NFI CFI CFI Rob IFI GFI RMSR

Afc 1er Orden (1 Factor) 70.0937; 0.00000 0.824 0.848 0.912 0.850 0.772 0.070

Afc 2º Orden (2 Factores) 41.9242; 0.00181 0.890 0.915 0.960 0.916 0.832 0.075

TABLA 8
Fiabilidad de las escalas de medida

Estimador COOPER CREDIB BENEV COMPR ÉXITO

α Cronbach 0.7957 0.8924 0.9003 0.8715 0.9450

Fiabilidad Compuesta 0.7291 0.9098 0.8039 0.8777



posteriores modificaciones que se pudiesen llevar a cabo23. En concreto, suprimimos la relación entre
cooperación y compromiso (λest =-0.691; p>0.05); a continuación la relación entre cooperación y éxito
y (λest =0.602; p>0.05) y posteriormente la hipótesis entre confianza y éxito (λest =0.062; p>0.05). Así,
el modelo finalmente considerado para los franquiciados presenta un ajuste adecuado24. Tras estimar el
modelo respecificado todos los parámetros resultaron ser significativos. Así, hemos comprobado que la
cooperación aumenta la confianza de los franquiciados (λest = 0.887; p<0.01) y que ésta última incre-
menta su compromiso con el franquiciador (λest =0.879; p<0.01). Por último, los resultados nos mues-
tran que el compromiso de los franquiciados mejora su éxito en la relación (λest = 0.380; p<0.01). 

La tabla 9 recoge un resumen de las semejanzas y diferencias del efecto de la cooperación, el com-
promiso y la confianza en el éxito de los miembros de una relación de franquicia.

6. CONCLUSIONES

La mayoría de los resultados obtenidos son aplicables tanto a las empresas franquiciadoras como a
sus franquiciados. Los resultados del estudio indican que tanto los franquiciadores como los franqui-
ciados que perciben que los otros miembros del canal se comportan de forma cooperativa confían más
en sus compañeros del canal de franquicia. Esto sugiere que tanto el franquiciador como el franqui-
ciado pueden señalizar que mantienen un comportamiento benevolente y creíble, y por tanto ser mere-
cedores de la confianza de su compañero, mediante la cooperación.

Tanto la perspectiva de las empresas franquiciadoras como la de los franquiciados sugieren que la
confianza incrementa el compromiso de los miembros del canal. Así, cuando ambas partes confían la
una en la otra, están más seguros de que su compañero no actuará en su propio beneficio, incluso antes
situaciones que no estén reflejadas en el contrato de franquicia. 

Los resultados nos han mostrado en ambas muestras que el compromiso mejora el éxito de las par-
tes de la relación. En este sentido, el éxito de la red de franquicia depende de la actuación de todos sus
miembros, por lo que cuando la empresa franquiciadora y sus franquiciados estén mutuamente com-
prometidos, estarán más involucrados en el logro tanto de sus objetivos individuales como de los obje-
tivos de toda la red de franquicia y se esforzarán por conseguirlos. Por otro lado, no se ha encontrado
en ninguna de las muestras evidencias empíricas sobre la relación directa entre cooperación y éxito.
Esto no quiere decir que la cooperación no influya sobre el éxito conseguido, sino que en el caso de las
empresas franquiciadoras influye de forma indirecta a través de la confianza y el compromiso con los
franquiciados. Así mismo, para los franquiciados de la red un comportamiento cooperativo con su fran-
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23 Es necesario tener en cuenta que el efecto total de una variable sobre otra está compuesto por el efecto directo junto
con el efecto indirecto. 

24 Como la χ2 resultó ser significativa (χ2 Satorra=131.5690; p=0.01881), la calidad de ajuste se complementa con otros
indicadores : NNFI= 0.861; CFI Robust=0.940; IFI=0.882

TABLA 9
Resumen de resultados

PERSPECTIVA PERSPECTIVA SEMEJANZA/
FRANQUICIADOR FRANQUICIADO DIFERENCIA

Cooperación � Confianza SÍ SÍ Semejanza

Cooperación � Compromiso NO NO Semejanza

Confianza � Compromiso SÍ SÍ Semejanza

Cooperación � Éxito NO NO Semejanza

Confianza � Éxito SÍ NO Diferencia

Compromiso � Éxito SÍ SÍ Semejanza



quiciador influye de forma indirecta sobre el resultado de sus negocios a través de su compromiso con
la central.

Hemos obtenido algunos resultados diferentes entre las dos perspectivas en lo que respecta a la rela-
ción entre la confianza y el éxito. Así, desde la perspectiva del franquiciador, cuando éste confía en sus
franquiciados está más seguro de que las acciones que realicen los franquiciados generarán resultado
positivos (Andaleeb, 1996); sin embargo, no se ha podido contrastar empíricamente esta relación para
el caso de los franquiciados. No obstante, las diferencias de la magnitud de las relaciones confianza Æ
éxito pueden ser reflejo de las diferentes formas de medir este último constructo entre las muestras
(Anderson y Narus, 1990).
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ANEXO

EMPRESAS FRANQUICIADORAS

COOPERACIÓN

COOP1.- En general, los franquiciados cooperan para planear o modernizar el establecimiento

COOP2 .- En general, los franquiciados cooperan en las campañas de ventas locales

COOP3.- En general, los franquiciados cooperan para cambiar el surtido

CONFIANZA

CONF5.- El franquiciador siente que los franquiciados están de su lado

CONF6.- Generalmente, los franquiciados no adoptan decisiones ni acciones que afecten negativamente al franquiciador

CONF7.- Cuando el franquiciador comparte problemas con los franquiciados, le responden de forma comprensible 
tratando de ayudarle

CONF8.- Los franquiciados han sido sinceros y francos en sus relaciones con el franquiciador

CONF9.- Las promesas que realizan los franquiciados son fiables

CONF13.- Si existen dificultades los franquiciados son honestos a la hora de notificar al franquiciador dichos problemas

COMPROMISO

COMP2- El franquiciador tiene un gran sentido de lealtad hacia los franquiciados

COMP4.- El franquiciador está bastante dispuesto a realizar inversiones a largo plazo en la relación con los franquiciados
porque se siento a gusto e identificado trabajando con ellos

COMP5.- El franquiciador está dispuesto a dedicar las personas y recursos necesarios para incrementar las ventas 
de los franquiciados

COMP6.- El franquiciador está muy comprometido con los franquiciados

COMP7.- La relación con los franquiciados se puede definir como una alianza a largo plazo

ÉXITO

EXIT1.- La empresa franquiciadora está satisfecha con la cuota de ventas conseguida por los franquiciados

EXIT2.- La aportación de los franquiciados a la cuenta de explotación de la compañía es la que se había previsto

FRANQUICIADOS

COOPERACIÓN

COOP1.- Los problemas que surjan en el curso de esta relación se resuelven de forma conjunta más que individualmente

COOP2. – Ambas partes estamos comprometidas para lograr mejoras que pueden beneficiar la relación como un
todo, y no sólo a una de las partes individualmente

COOP3.- A las partes no nos importa debernos favores el uno al otro

CONFIANZA

CONF1.- El franquiciador ha sido sincero y francos en sus relaciones conmigo

CONF2.- Las promesas del franquiciador son fiables

CONF5.- Si existen dificultades, el franquiciador es honesto para notificarme dichos problemas

CONF6.- El franquiciador se preocupa por mí

CONF7.- En tiempos de difíciles, el franquiciador ha seguido confiando en mí

CONF8.- El franquiciador es como un amigo

CONF9.- Siento que el franquiciador está de mi lado

CONF10.- El franquiciador no adopta decisiones ni acciones que me afecten negativamente

COMPROMISO

COMP1.- Defiendo al franquiciador cuando otros le critican

COMP3.- Estoy muy comprometido con el franquiciador

COMP4.- Estoy dispuesto a dedicar los recursos y personal necesario para incrementar las ventas del franquiciador

COMP5.- La relación con mi franquiciador se puede definir como una alianza a largo plazo

ÉXITO

EXIT1.- Comparado con otros franquiciados, este año el negocio del franquiciado ha obtenido un buen resultado
en crecimiento de ventas

EXIT2.- Comparado con otros franquiciados, este año el negocio del franquiciado ha obtenido un buen resultado
en crecimiento de beneficios

EXIT3.- Comparado con otros franquiciados, este año el negocio del franquiciado ha obtenido un buen resultado
en beneficios globales

EXIT4.- Comparado con otros franquiciados, este año el negocio del franquiciado ha obtenido un buen resultado
en productividad
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RESUMEN

El presente trabajo analiza el efecto directo e interactivo de la dependencia y la confianza sobre el
oportunismo percibido por el fabricante en relaciones fabricante-distribuidor. Partiendo de una revi-
sión bibliográfica respecto al comportamiento oportunista en relaciones en el canal de distribución, se
plantean las hipótesis de la investigación que se validan a partir de una investigación cualitativa y
cuantitativa en el canal de distribución de productos de panadería y repostería industrial en España.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los motivos del fracaso de las relaciones comerciales entre miembros del canal de distribu-
ción es la presencia de oportunismo en los intercambios. Aunque algunos autores como Ghoshal y
Moran (1996) consideran que el comportamiento oportunista es un supuesto contrario al comporta-
miento humano, numerosas investigaciones han abordado los factores que propician su aparición (e.g.
John, 1984; Dwyer y Oh, 1987; Joshi, 1998; Brown, Dev y Lee, 2000), sus manifestaciones (e.g. Stump
y Heide, 1996; Wathne y Heide, 2000) y las consecuencias negativas sobre el resto de variables del
intercambio, como la confianza (Morgan y Hunt, 1994), la satisfacción (Gassenheimer, Baucus y Bau-
cus, 1996) o el desempeño (Parkhe, 1993).

Ante su demostrado efecto perjudicial sobre el intercambio, diferentes investigaciones han profun-
dizado en el estudio de los factores que mitigan el comportamiento oportunista. Los trabajos basados
en la Teoría de los Costes de Transacción han definido los mecanismos de gobierno más adecuados para
reducir la propensión al oportunismo de las partes (e.g. Anderson, 1988; Stump y Heide, 1996; Dahls-
trom y Nygaard, 1999). Según estas investigaciones, un miembro de la relación que tuviese dedicados
altos niveles de inversiones en activos específicos en un intercambio comercial, deberá proteger sus
inversiones de posibles comportamientos oportunistas por parte del socio (Williamson, 1985). El meca-
nismo de gobierno propuesto por esta teoría para salvaguardar los activos específicos es la integración
vertical, aunque no siempre será una alternativa válida en determinados intercambios. Otras aportacio-
nes como la teoría de la contratación relacional (Macneil, 1980) abogan por el desarrollo de mecanis-
mos de gobierno basados normas relacionales que eviten los comportamientos oportunistas de las par-
tes sobre la base de la preservación de la relación en el tiempo. Investigaciones previas han demostrado
que la flexibilidad, la mutualidad o la identidad de roles reducen el oportunismo de las partes en el
intercambio (e.g. Joshi, 1998; Achrol y Gundlach, 1999; Brown, Dev y Lee, 2000), generando a su vez
un clima relacional adecuado que permite a los miembros mantener altos niveles de compromiso en el
intercambio.

Además de los efectos derivados de las inversiones en activos específicos y de las normas relacio-
nales, en la literatura también existen diversos estudios que han analizado otros factores influyentes del
oportunismo (e.g. John, 1984; Provan y Skinner, 1989; Parkhe, 1993; Joshi y Arnold, 1997; Joshi,
1998; Brown, Dev y Lee, 2000; Jap y Anderson, 2001). Dos de estos factores, la dependencia y la con-
fianza, son utilizados en el presente trabajo para demostrar que pueden reducir el oportunismo en los
intercambios. Además de su efecto individual, también se trata de evaluar el efecto interactivo de la
dependencia y la confianza. En la medida que se confirmen estos resultados, las empresas pertene-
cientes al canal de distribución podrán disponer de diversas alternativas para controlar el oportunismo,
desarrollando para ello un adecuado clima de confianza y una situación de dependencia equilibrada en
el intercambio. 

El trabajo comienza con una revisión del concepto y contenido del oportunismo en canales de dis-
tribución y su relación con la dependencia y la confianza en las relaciones. A partir del marco teórico
establecido se plantean las hipótesis de la investigación que recogen los efectos directos e interactivos
de los mecanismos compensadores propuestos sobre el oportunismo. Posteriormente se detallan las
características de la investigación empírica, efectuada en el sector de la distribución de productos de
gran consumo y centrada en los intercambios comerciales entre fabricantes y distribuidores. Por último
se discuten los resultados obtenidos y se resumen las principales conclusiones e implicaciones del tra-
bajo, de las que subyacen a su vez las futuras líneas de investigación.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. El oportunismo en relaciones en canales de distribución

El oportunismo se refiere al comportamiento basado en el interés propio a través del engaño y de la
confusión de los socios del intercambio (Williamson, 1985). Estos comportamientos incluyen menti-
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ras, robos y estafas, así como otras formas más sutiles de engaño, como la exageración de necesidades
(John, 1984). Aunque en la definición inicial de oportunismo establecida por Williamson (1975) se
hace referencia exclusivamente a la violación de acuerdos explícitos, investigaciones posteriores han
extendido la noción clásica de oportunismo a la violación de acuerdos implícitos, como las normas rela-
cionales (Wathne y Heide, 2000). Estas rupturas de acuerdos “no escritos” son identificadas por
Williamson (1991) como “oportunismo lícito”.

La manifestación de un comportamiento oportunista puede detectarse antes del inicio de la relación
(ex-ante) o una vez que el intercambio ya ha sido establecido (ex-post) (Wathne y Heide, 2000). Ambas
perspectivas han sido adoptadas para medir el oportunismo en investigaciones previas en canales de
distribución, aunque en menor medida tomando como referencia el oportunismo ex-post. Esta última
conceptualización se adopta en el presente trabajo, permitiendo la definición de mecanismos compen-
sadores del oportunismo antes de que se detecte el comportamiento, tal y como han recogido diversas
investigaciones previas (e.g. John, 1984; Anderson, 1988; Smith y Barclay, 1997; Achrol y Gundlach,
1999; Brown, Dev y Lee, 2000).

Una vez que el intercambio está establecido, el oportunismo puede manifestarse de diferentes for-
mas. Por ejemplo, Murry y Heide (1998) identificaron como oportunismo del distribuidor la violación
de acuerdos promocionales en relaciones entre fabricantes y distribuidores, un aspecto muy común en
el sector de gran consumo actual. En numerosas ocasiones los distribuidores firman acuerdos con los
fabricantes que posteriormente no cumplen, aprovechándose de su situación más poderosa en el canal
de distribución. El mayor poder del distribuidor se ha acentuado en España en los últimos años debido
al intenso proceso de concentración de los distribuidores y a sus políticas de promoción de marcas pro-
pias. Esta situación de desequilibrio en las relaciones fabricante-distribuidor favorece los comporta-
mientos oportunistas de los distribuidores, motivados por las bajas amenazas de la parte más depen-
diente en el intercambio (Joshi, 1998), en este caso los fabricantes.

2.2. Medidas de control del oportunismo de los miembros del canal de distribución

La presencia del oportunismo genera importantes repercusiones negativas en las relaciones entre
fabricantes y distribuidores. La parte del intercambio que percibe un comportamiento oportunista debe-
ría tomar medidas para evitar esas conductas, invirtiendo en mecanismos de control del comporta-
miento del socio. La dedicación de recursos, tanto económicos como humanos, a estas actividades de
control supone una inversión específica en la relación con el socio que podría haberse empleado a otros
fines si éste no se hubiese comportado de forma oportunista (Jap y Anderson, 2001). Por ello resulta-
ría muy interesante para los fabricantes que se enfrentan al oportunismo de los distribuidores definir
mecanismos y medidas compensadoras de tales comportamientos.

En la literatura de canales de distribución existen diferentes trabajos que plantean mecanismos de
gobierno compensadores del oportunismo en los intercambios. Brown, Dev y Lee (2000) proponen que
la propiedad del establecimiento, las inversiones en activos específicos y las normas relacionales son
alternativas válidas para controlar el oportunismo en relaciones diádicas entre los propietarios de un
establecimiento hotelero y la dirección de la cadena a la que pertenecen. Sin embargo, sólo encontra-
ron soporte empírico a su propuesta para el caso de las normas relacionales. Por su parte Dalhstrom y
Nygaard (1999) identifican a la colaboración y a la formalización en el intercambio como elementos
compensadores del oportunismo en relaciones entre distribuidores y suministradores en mercados
petrolíferos, encontrando finalmente efecto significativo en la relación formalización-oportunismo.
También Achrol y Gundlach (1999) plantean salvaguardas ante posibles comportamientos oportunistas
a través de contratos –mecanismos legales– y de normas relacionales –mecanismos sociales– mediante
técnicas de simulación. Estos autores encuentran que son los mecanismos sociales, medidos a través de
las normas relacionales, los que tienen un mayor efecto compensador del comportamiento oportunista
en el intercambio. 
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Además de los mecanismos detallados anteriormente, y extraídos fundamentalmente de las teorías
de costes de transacción y de la contratación relacional, otras investigaciones también han propuesto
medidas alternativas para compensar el oportunismo en relaciones en el canal de distribución. De entre
estos factores, la presente investigación profundiza en el efecto de la dependencia y de la confianza
como variables reductoras del oportunismo en intercambios entre fabricantes y distribuidores. De
forma más concreta, se trata de evaluar el efecto de la posición de dependencia del fabricante y su con-
fianza depositada en la credibilidad del distribuidor sobre el comportamiento oportunista de éste, eva-
luado a partir de la percepción mantenida por el propio fabricante.

La relación entre la dependencia y el oportunismo se ha recogido en diferentes investigaciones en
canales de distribución (e.g. Provan y Skinner, 1989; Parkhe, 1993; Gassenheimer, Baucus y Baucus,
1996; Joshi y Arnold, 1997; Joshi, 1998), aunque no se ha establecido una clara relación entre ambas
variables. En la presente investigación se establece una relación positiva entre la dependencia del fabri-
cante y el comportamiento oportunista del distribuidor, utilizando para ello la perspectiva de confor-
midad detallada por Joshi y Arnold (1997) y Joshi (1998). En la medida que el fabricante sea más
dependiente del distribuidor, dispondrá de menos incentivos para comportarse de forma oportunista
debido a que podría poner en peligro la continuidad de su relación (Parkhe, 1993). Por su parte, el dis-
tribuidor no percibiría impedimentos a comportarse de forma oportunista ante la situación de depen-
dencia del fabricante, cuyas posibles amenazas y represalias ante las conductas oportunistas tendrían
muy poco impacto sobre las actuaciones del distribuidor.

H1: Cuanto mayor sea la dependencia del fabricante, mayor será su percepción de oportunismo
del distribuidor

La unión entre la confianza y el oportunismo ha tenido escasa evidencia empírica en investigacio-
nes en canales de distribución. Morgan y Hunt (1994) establecen una relación negativa entre el opor-
tunismo y la confianza, proponiendo que los comportamientos oportunistas reducen la confianza en el
socio del intercambio. La definición del comportamiento oportunista en la presente investigación como
oportunismo ex post, también identificado como riesgo moral (Arrow, 1985) o acción oculta (Bergen,
Dutta y Walker, 1992), permite establecer una relación en sentido contrario, planteando la confianza
como un mecanismo de control del oportunismo en el intercambio. Smith y Barclay (1997) sugieren
que la percepción de confianza en el socio favorece los comportamientos contrarios al oportunismo en
el intercambio. Por tanto, en la medida en la que exista mayor confianza en la relación, será más com-
plicado que el distribuidor se comporte de forma oportunista porque violaría los valores y principios
básicos del intercambio (Barney y Hansen, 1994).

H2: Cuanto mayor sea la confianza del fabricante en el distribuidor, menor será su percepción
de oportunismo del distribuidor

Con respecto al efecto interactivo de la dependencia y la confianza y su repercusión sobre la relación,
diversos estudios han evaluado su incidencia sobre las variables características del intercambio (e.g.
Andaleeb, 1995, 1996; Camarero y Gutiérrez, 2001). No obstante, no se ha encontrado evidencia empí-
rica que recoja el efecto interactivo de ambas variables sobre el oportunismo. En concreto, proponemos
que la dependencia del fabricante modera el efecto negativo de la confianza sobre el oportunismo del
distribuidor. En situaciones de alta dependencia del fabricante, una mayor confianza en la credibilidad
del distribuidor reducirá en gran medida su percepción de oportunismo. Por el contrario, la influencia de
la confianza sobre el oportunismo será menor en situaciones en las que fabricante es poco dependiente
del distribuidor, pudiendo en estos casos compensar el comportamiento oportunista del distribuidor a
partir de su posición menos dependiente en el intercambio. Por tanto, la confianza es clave para com-
pensar el oportunismo en situaciones de dependencia asimétrica entre los miembros de la relación.

H3: La dependencia modera el efecto de la confianza sobre el oportunismo: en situaciones de alta
dependencia del fabricante con respecto al distribuidor, la confianza tendrá una mayor influen-
cia sobre el oportunismo percibido que en situaciones de baja dependencia del fabricante
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para validar las hipótesis propuestas se lleva a cabo una investigación empírica en el sector de la
distribución de productos de alimentación de gran consumo. En concreto el ámbito analizado son las
relaciones fabricante-distribuidor en el sector de la panadería y repostería industrial. En una primera
fase de investigación cualitativa se efectúan entrevistas en profundidad con responsables de compras
de empresas distribuidoras y con directivos del área comercial y de ventas de Bimbo Martínez, princi-
pal fabricante de panadería y repostería industrial en España y empresa colaboradora en el estudio. Los
resultados de esta primera fase permiten un profundo conocimiento de la situación económica y com-
petitiva del sector y sirven de gran ayuda para la correcta definición de la fase cuantitativa.

4.1. Diseño de la muestra y trabajo de campo

La selección de la muestra se desarrolla en colaboración con directivos del área comercial y de ven-
tas de Bimbo Martínez, que facilitan también el contacto con los responsables de compras de los dife-
rentes distribuidores de ámbito nacional. La recogida de información se realiza mediante entrevista per-
sonal (concertada previamente por personal de Bimbo Martínez) y mediante envíos postales para la
gran distribución (cabe precisar que en el presente trabajo la gran distribución se refiere a empresas
distribuidoras que realizan la gestión de compras y políticas comerciales de forma centralizada a tra-
vés del responsable o director de compras de la categoría de panadería y repostería industrial). En la
misma se les pregunta a los directores o responsables de compras de los distribuidores que valoren dife-
rentes aspectos de su relación comercial con Bimbo Martínez y, posteriormente, los responsables de
ventas de Bimbo Martínez opinan acerca de cada distribuidor. 

El tamaño muestral final está compuesto por 479 díadas Bimbo Martínez-distribuidor. Las mismas
se corresponden con 455 díadas recogidas mediante entrevista personal y a 24 correspondientes a
envíos postales4. Debido a la accesibilidad a la información del fabricante, en primer lugar se realizan
las entrevistas a los distribuidores y posteriormente el responsable de ventas de Bimbo Martínez corres-
pondiente opina con respecto al distribuidor en concreto, ya sea de forma personal o por correo. De esta
forma se recoge la información de las dos partes que componen el intercambio y se contacta adecua-
damente con la persona que gestiona los intercambios comerciales de los distribuidores (responsables
de compras) y del fabricante (delegados de ventas para las entrevistas personales y Key Account Mana-
gers para los envíos postales), siguiendo las recomendaciones establecidas por Phillips (1981) con res-
pecto a los informantes clave. Por último cabe precisar que el desarrollo empírico del presente trabajo
se realiza a partir de la información suministrada únicamente por Bimbo Martínez a partir de sus dele-
gados de ventas y Key Account Managers sin considerarse la información facilitada por el distribuidor,
cuestión que vincula los resultados obtenidos a la percepción del fabricante. La Tabla 1 resume los
aspectos más relevantes de la investigación efectuada.

4.2. Desarrollo de medidas

Como paso previo al análisis de los resultados del trabajo, se lleva a cabo un análisis de fiabilidad
y validez de las medidas utilizadas. Las tres variables estudiadas (percepción de oportunismo, depen-
dencia y confianza) están definidas por escalas multidimensionales, tal y como plantea Churchill
(1979) respecto al desarrollo de medidas en Marketing. Todos los ítems están construidos según una
escala likert de 7 posiciones, con “completamente de acuerdo” y “completamente en desacuerdo” como
límites. El detalle de los ítems utilizados y su medición se encuentra en el Anexo.

Percepción de oportunismo del fabricante. Para medir el oportunismo de los miembros de la rela-
ción, diversas investigaciones anteriores han evaluado tanto el oportunismo propio de una parte del
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intercambio (e.g John, 1984; Kelley, Skinner y Ferrell, 1989; Provan y Skinner, 1989; Joshi y Arnold,
1997; Joshi, 1998; Brown, Dev y Lee, 2000) como el percibido por su socio (e.g. Morgan y Hunt, 1994;
Gundlach, Achrol y Mentzer, 1995; Achrol y Gundlach, 1999). Nuestro trabajo toma esta última apro-
ximación y evalúa el oportunismo del distribuidor a partir de la percepción mantenida por el fabricante,
debido principalmente a la diferente consideración de un mismo comportamiento entre distribuidores
y fabricantes. Ocurre habitualmente que determinadas actuaciones del distribuidor no son consideradas
por él mismo como oportunismo, mientras que para el fabricante suponen intentos del distribuidor de
aprovecharse maliciosamente de la relación. Por ello, y debido a que el fabricante es el principal per-
judicado de las actuaciones del distribuidor, adoptamos la escala propuesta por Gundlach, Achrol y
Mentzer (1995) para la evaluación del oportunismo percibido por el fabricante.

Dependencia. Como medida de la dependencia del fabricante se evalúa la disponibilidad de alter-
nativas existentes en el mercado con respecto a un distribuidor concreto. Esta aproximación ha sido
ampliamente utilizada para evaluar de la dependencia en investigaciones en canales de distribución
(e.g. Brown, Lusch y Muehling, 1983; Heide y John, 1988; Buchanan, 1992; Kumar, Scheer y Steen-
kamp, 1995). Para ello se recurre a una escala de 4 ítems que evalúa la reemplazabilidad de un distri-
buidor concreto por otras alternativas comercialmente competitivas.

Confianza. En investigaciones anteriores en canales de distribución la confianza se ha evaluado de
forma global (e.g. Andaleeb, 1995, 1996; Morgan y Hunt, 1994; Joshi y Stump, 1999) o a partir de sus
dimensiones de credibilidad y benevolencia (e.g. Ganesan, 1994; Kumar, Scheer y Steenkamp, 1995).
En el presente trabajo se mide la confianza según su dimensión de credibilidad u honestidad debido a
que la confianza establecida para controlar el oportunismo ex post se basa principalmente en la per-
cepción de honestidad y competencia del socio más que en su buena fe, aspecto este último más sus-
ceptible de cambiar ante posibles comportamientos oportunistas. En concreto se utilizan 5 ítems adap-
tados de los trabajos de Ganesan (1994) y Morgan y Hunt (1994). 
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TABLA 1
Ficha técnica de la investigación

Características Encuesta

Universo Bimbo Martínez y sus distribuidores

Ámbito geográfico España

Método de recogida de Pequeña distribución: Encuesta personal
información Gran distribución: Encuesta postal

Procedimiento de muestreo Pequeña distribución: Polietápico con estratificación por zonas y afijación proporcional
a la cuota de mercado de los distribuidores en la zona
Gran distribución: Envío postal a todos los grandes distribuidores

Recogida de información Pequeña distribución: Visitas a los distribuidores con su correspondiente supervisor de
Bimbo Martínez
Gran distribución: Envío postal a todos los grandes distribuidores de Bimbo Martínez.
Envío de cuestionario a aquellos KAM´S correspondientes a los distribuidores que con-
testaron

Tamaño muestral Pequeña distribución: 455 díadas (distribuidor-Bimbo Martinez)

Gran distribución: 24 díadas (distribuidor-KAM Bimbo Martinez)

Tamaño muestra final:
479 díadas distribuidor-Bimbo Martínez

Error muestral 4,52%

Nivel de confianza 95,5% (k = 1,96) para el caso más desfavorable p = q = 0,5

Fecha de trabajo de campo Pequeña distribución:
Febrero - mayo 2001

Gran distribución:
Junio 2001 - septiembre 2002



Para evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de medida se efectúa un Análisis Factorial Confirma-
torio utilizando el método de máxima verosimilitud en EQS 5.7 (Bentler, 1995). Un primer análisis sugiere
la eliminación de tres ítems (OPOR5, DEP4 y CON5) debido a sus bajos niveles de significación y cargas
factoriales estandarizadas inferiores a 0,5. Una vez reespecificado el modelo de medida, los resultados
muestran un ajuste adecuado de la estructura factorial propuesta (ver Tabla 2). Los estadísticos BBNFI,
BBNNFI, GFI y AGFI superan o se sitúan muy próximos al valor recomendado de 0,9, mientras que el
RMSEA se mantiene inferior a su valor recomendado de 0,08 (Hair et al, 1999). Por otro lado, el elevado
tamaño muestral utilizado en el presente trabajo (superior a 200 registros) motiva que el estadístico χ2 no
se considere un indicador fiable de la bondad de ajuste del modelo confirmatorio (Bollen, 1989).

La fiabilidad de las tres escalas de medida propuestas se evalúa a partir de los coeficientes a de
Cronbach y de fiabilidad compuesta (Bagozzi y Yi, 1988). Sus valores superan en todos los casos el
valor recomendado de 0,7 (Nunally, 1978; Hair et al, 1999), justificando la fiabilidad interna de las
escalas. Por lo que respecta a la validez convergente, todos los ítems son significativos a un nivel de
confianza del 95% y sus coeficientes lambda estandarizados son superiores a 0,5 (ver Tabla 2), confir-
mando así la existencia de validez convergente (Steenkamp y Van Trijp, 1991).

Para analizar la validez discriminante se utilizan los procedimientos detallados por Gaski y Nevin
(1985) y por Anderson y Gerbing (1988). El primero compara las correlaciones para pares de factores
latentes con los coeficientes a de Cronbach de cada constructo. En ningún caso la correlación entre fac-
tores latentes alcanza el valor del a de Cronbach de cada factor latente, indicando de este modo validez
discriminante (ver Tabla 3). El segundo criterio estima los intervalos de confianza para la correlación
entre constructos y los compara con el valor 1. Ninguno de los tres intervalos propuestos contiene el 1,
justificando de nuevo la validez discriminante del modelo de medida propuesto.
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TABLA 2
Análisis factorial confirmatorio del oportunismo, dependencia y confianza

Variable Variable Lambda α Coef. Bondad
latente medida estand. R2

CRONBACH fiabilidad. ajuste
compuesta

OPOR1 0,734 0,539

OPOR2 0,837 0,652
Percepción de OPOR3 0,798 0,637 0,822 0,818
oportunismo

OPOR4 0,510 0,216

OPOR6 0,638 0,407

DEP1 0,921 0,848

Dependencia DEP2 0,662 0,438 0,722 0,721

DEP3 0,554 0,307

CON1 0,854 0,729

Confianza
CON2 0,745 0,555

0,801 0,801
CON3 0,587 0,345

CON4 0,698 0,487

χ2(49)= 226,07
(P= 0,000)

BBNFI= 0,90
BBNNFI=0,89

GFI=0,93
AGFI=0,89

RMSEA= 0,07

TABLA 3
Validez discriminante del modelo de medida

Percepción de oportunismo Confianza α CRONBACH

Percepción de oportunismo 0,822

Confianza
-0,568a

(-0,648 ; -0,488)b 0,801

Dependencia
0,132 0,089

0,722(0,146 ; 0,118) (0,195; -0,017)

a Coeficiente de correlación entre pares de factores latentes. b Intervalo de confianza para la correlación entre pares de factores latentes.



5. RESULTADOS

Las hipótesis propuestas se validan mediante modelos de regresión lineal múltiple en SPSS 11.5
para Windows. En primer lugar se analiza el efecto de la dependencia (DEP), la confianza (CON) y la
interacción entre ambas (DEPxCON) sobre el oportunismo (OPOR)5 (ver ecuación (1)). Los resultados
de este modelo de regresión permitirán confirmar o no las hipótesis H1 y H2, indicando también si
existe interacción entre la dependencia y la confianza. En el caso de existir efecto interactivo entre
ambas variables, para evaluar la validez de la H3 se estudiará el efecto moderador de la dependencia
sobre la relación confianza-oportunismo.

OPOR = β0 + β1
. DEP + β2

. CON + β3
. DEPxCON + e (1)

El planteamiento de modelos de regresión lineal múltiple con efectos directos e interactivos intro-
ducidos de forma simultánea plantea un importante problema debido a la presencia de alta colinealidad
entre las variables predictoras (Cronbach, 1987). Una alternativa para evaluar este tipo de modelos es
la regresión jerárquica, puesto que permite introducir en primer lugar los efectos principales de las
variables independientes y posteriormente los efectos interactivos. La siguiente Tabla 4 recoge la esti-
mación de la ecuación (1) mediante el procedimiento jerárquico o por bloques en SPSS 11.5. Sin
embargo, los resultados muestran que la presencia de multicolinealidad en el modelo es patente (valo-
res de la Tolerancia próximos a 0 y FIV superiores a 10 (Hair et al, 1999)).

Para eliminar la multicolinealidad en modelos con efectos interactivos se han desarrollado diferentes
técnicas que reemplazan la variable interacción por otras aproximaciones (e.g. Tate, 1984; Lance, 1988;
Aiken y West, 1993). En el presente trabajo se utiliza el procedimiento de “residuos centrados” desarro-
llado por Lance (1988). Mediante esta técnica se sustituye el efecto interacción por una nueva variable
resultante de la comparación de la interacción con una expresión extraída de la regresión de las dos varia-
bles sobre el efecto interactivo. En nuestro caso, y para determinar la expresión que sustituirá al efecto
interacción en la ecuación (1), el primer lugar se calcula la regresión de las variables dependencia (DEP)
y confianza (CON) sobre su efecto interacción (DEPxCON), tal y como recoge la ecuación (2). Poste-
riormente se crea una nueva variable que recoge los “residuos centrados” (RES_CENT), donde β

∧

1 y β
∧

2 se
corresponden con los coeficientes no estandarizados calculados en la ecuación (2).

DEPxCON = β0 + β1
. DEP + β2

. CON + e (2)

RES_CENT = DEPxCON – (β
∧

1
. DEP + β

∧

2
. CON) (3)
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5 Previamente a la estimación del modelo de regresión, las variables DEP, CON y OPOR fueron calculadas como un pro-
medio de los ítems identificados y validados en el Análisis Factorial Confirmatorio.

TABLA 4
Análisis de regresión múltiple: modelo completo (Ecuación (1))

B estandarizados t Tolerancia FIV

(Constante) 2,292**

DEP 1,030 4,302** 0,028 36,019

CON -0,018 -0,152 0,109 9,151

DEPxCON -1,015 -3,813** 0,022 44,499

BONDAD DE AJUSTE
R 0,494

R2 0,244

R2 corregido 0,239

D-W 1,797

* p<0,05; ** p<0,01



El modelo final a estimar está especificado en la ecuación (4). El mismo recoge los efectos directos
de las variables dependencia (DEP) y confianza (CON), así como su efecto interacción a través de los
residuos centrados (RES_CENT).

OPOR = β0 + β1
. DEP + β2

. CON + β3
. RES_CENT + e (4)

Al recoger el efecto interacción mediante los residuos centrados la multicolinealidad deja de ser un
problema para la estimación del modelo de regresión múltiple. Tal y como muestra la Tabla 5, las corre-
laciones entre las variables independientes (DEP y CON) y los residuos centrados (RES_CENT) son
inexistentes. También se pueden observar las altas correlaciones entre las variables independientes y el
efecto interacción directo (DEPxCON), cuestión ya detectada en la estimación de la ecuación (1).

La estimación del modelo final propuesto en la ecuación (4) se encuentra recogida en la Tabla 6.
Para ello se utiliza una regresión jerárquica, introduciendo en primer lugar los efectos directos (DEP y
CON) y en segundo lugar el efecto interacción (RES_CENT). La introducción del efecto interacción
contribuye de forma significativa a la explicación de la variable dependiente (OPOR), produciendo un
cambio en el R2 de 0,023 (F=14,541; p<0,01). Los estadísticos de ajuste del R2 del modelo completo
son superiores al nivel mínimo recomendado de 0,2 mientras que el resto de estadísticos indican la
ausencia de multicolinealidad (coeficientes de tolerancia próximos a 1 y Factores de Inflación de la
Varianza FIV menores que 10 (Hair et al (1999)) y de homocedastidad (estadístico de Durbin-Watson
D-W comprendido entre 1,5 y 2,5 (Frei y Ruloff, 1989)). Por lo que respecta a los efectos de la depen-
dencia y de la confianza sobre el oportunismo percibido por el fabricante, se observa cómo los tres pro-
puestos presentan una influencia significativa. En primer lugar la dependencia (DEP) tiene un efecto
positivo sobre el oportunismo (OPOR), contrastándose de forma satisfactoria la hipótesis H1. También
se confirma el efecto negativo de la confianza (CON) sobre el oportunismo (OPOR) recogido en la
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TABLA 5
Matriz de correlaciones de las variables

Variable OPOR DEP CON DEPxCON RES_CENT

Oportunismo percibido por el fabricante(OPOR) 1

Dependencia del fabricante (DEP) 0,125** 1

Confianza en el distribuidor (CON) -0,451** 0,010 1

Interacción Dependencia-confianza (DEPxCON) -0,105* 0,891** 0,437** 1

Interacción Dependencia-confianza: residuos
centrados (RES_CENT) -0,153** 0,000 0,000 0,151** 1

*p<0,05; **p<0,01

TABLA 6
Análisis de regresión múltiple: procedimiento residuos centrados (Ecuación (4))

B estandarizados t Tolerancia FIV

(Constante) 2,292**

DEP 1,030 3,252** 1 1

CON -0,453 -11,342** 1 1

RES_CENT -0,152 -3,813** 1 1

BONDAD DE AJUSTE
R 0,494

R2 0,244

R2 corregido 0,239

D-W 1,797

*p<0,05; **p<0,01



hipótesis H2. Por último, el efecto interacción entre la dependencia y la confianza (RES_CENT)
influye significativamente sobre el oportunismo en sentido negativo. A la vista de este último resultado,
a continuación se analizará el posible efecto moderador de la dependencia en la relación entre la con-
fianza y el oportunismo percibido por el fabricante.

Con objeto de analizar el efecto moderador de una variable sobre la interacción entre otras variables
se han aplicado diferentes procedimientos (e.g. Andaleeb, 1995, 1996; Joshi y Arnold, 1997; Joshi,
1998; Joshi y Stump, 1999; Brown, Dev y Lee, 2000; Camarero y Gutiérrez, 2001). Tomando como
referencia el trabajo de Joshi (1998), se utiliza la variable dependencia para establecer dos grupos de
distribuidores: distribuidores con alta dependencia del distribuidor y distribuidores con baja dependen-
cia del distribuidor. Para ello se utiliza la mediana de la variable dependencia (DEP) como valor de
corte, desechando aquellos distribuidores cuya medida de la dependencia está contenida en el intervalo
comprendido entre la mediana más la desviación típica y la mediana menos la desviación típica de la
variable. Finalmente se identifican 78 díadas en las que Bimbo Martínez es poco dependiente del dis-
tribuidor y 85 donde Bimbo Martínez depende en gran medida de un distribuidor concreto6. 

La existencia de un efecto moderador de la dependencia sobre la relación entre la confianza y el
oportunismo percibido por el fabricante se mide a través del test de Chow de cambio estructural. A fin
de efectuar este análisis se define una variable ficticia que recoge la pertenencia al grupo de baja o alta
dependencia (DUMMY_DEP). Por lo tanto será necesario estimar la regresión de la confianza (CON)
sobre el oportunismo percibido (OPOR) con la introducción de la variable ficticia como predictor, tal
y como recoge la ecuación (5).

OPOR = β0 + β1
. CON + β2

. DUMMY_DEP + e (5)

Los resultados de la estimación de la ecuación (5) muestran que la variable ficticia DUMMY_DEP
tiene un efecto significativo en el modelo, confirmando que la influencia de la confianza sobre el opor-
tunismo percibido por el fabricante es distinta en situaciones de alta o baja dependencia del fabricante.
El resto de estadísticos (R2, R2 corregido, Tolerancia, FIV y Durbin-Watson) muestran un adecuado
ajuste del modelo de regresión.

Una vez confirmado el efecto moderador de la dependencia, la TABLA 8 identifica cómo se mani-
fiesta en la relación confianza-oportunismo. A la vista de los resultados se observa que la influencia de
la confianza (CON) sobre el oportunismo percibido (OPOR) es muy superior en situaciones de alta que
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6 Para asegurar la validez y la fiabilidad de las medidas utilizadas, se efectuó un nuevo Análisis Factorial Confirmatorio
de la dependencia, la confianza y el oportunismo para cada uno de los dos grupos establecidos. Los resultados se mostraron
en concordancia con los obtenidos en el AFC para el total de la muestra.

TABLA 7
Test de Chow de la relación confianza (CON)-Oportunismo (OPOR)

B estandarizados t Tolerancia FIV

(Constante)

CON -0,517 -7,748** 0,997 1,003

DUMMY_DEP 0,127 1,898* 0,997 1,003

BONDAD DE AJUSTE
R 0,539

R2 0,291

R2 corregido 0,282

D-W 1,914

*p<0,05; **p<0,01



de baja dependencia (B estandarizado=-0,638 (ALTA DEPENDENCIA) frente a B estandarizado=-
0,345 (BAJA DEPENDENCIA)). Asimismo el R2 corregido del modelo del grupo de alta dependencia
es muy superior al de baja dependencia (0,4 frente a 0,108), confirmando de nuevo el mayor efecto
negativo de la confianza sobre el oportunismo percibido en situaciones de alta dependencia del fabri-
cante. En consecuencia se obtiene suficiente evidencia empírica para validar de forma satisfactoria la
hipótesis H3.

6. CONCLUSIONES

Los resultados extraídos en el presente trabajo han permitido validar correctamente las tres hipóte-
sis propuestas. Se ha demostrado por tanto que la dependencia y la confianza del fabricante influyen
de forma significativa sobre el oportunismo percibido en los distribuidores. Por un lado, en la medida
que el fabricante sea más dependiente en la relación mayor será el oportunismo ejercido por el distri-
buidor, medido a partir de la percepción mantenida por el propio fabricante. Este primer resultado se
sitúa en la misma línea de diversos trabajos previos que han vinculado la dependencia y el oportunismo
a partir de la perspectiva de conformidad (e.g. Provan y Skinner, 1989; Parkhe, 1993) y justifica el
comportamiento del distribuidor por su posición más poderosa que limita las acciones represivas del
fabricante.

También ha quedado confirmada la relación negativa entre la confianza del fabricante y su percep-
ción de oportunismo del distribuidor. Morgan y Hunt (1994) encontraron la misma relación negativa
pero establecieron al oportunismo como antecedente de la confianza. En el presente trabajo se ha defi-
nido el oportunismo como ex post o posterior al establecimiento del intercambio entre las partes, cues-
tión que justifica que la confianza anteceda a un posible comportamiento oportunista. En otras pala-
bras, la confianza debe estar presente en el intercambio y servir como un mecanismo compensador de
comportamientos oportunistas en un determinado momento de la relación. A partir de los resultados del
trabajo se ha demostrado que la mayor confianza del fabricante en la credibilidad del distribuidor,
aspecto éste desarrollado a lo largo de una relación y no vinculado a una mera evaluación de la buena
fe del socio en el intercambio, reduce el oportunismo del distribuidor.

Por lo que respecta a la interacción entre la dependencia y la confianza, se ha indicado el efecto
moderador de la dependencia en la relación entre la confianza y el oportunismo percibido por el fabri-
cante. En situaciones en las que el fabricante es altamente dependiente del distribuidor, una mayor con-
fianza en el distribuidor le permite percibir menores niveles de oportunismo. Por el contrario, en situa-
ciones de baja dependencia el efecto de la confianza sobre el oportunismo es inferior que en el caso
anterior, puesto que los menores niveles de dependencia del fabricante mitigan el comportamiento
oportunista del distribuidor, siendo menos necesaria la presencia de la confianza como mecanismo
compensador del oportunismo.

Estos resultados tienen importantes implicaciones para la gestión de los intercambios entre fabri-
cantes y distribuidores en canales de distribución. La dinámica actual del sector de la distribución de
productos de gran consumo en España, con una importancia cada vez mayor de las empresas distribui-
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TABLA 8
Análisis de regresión lineal simple de la confianza (CON) sobre el oportunismo (OPOR)

Baja dependencia (N=78) Alta dependencia (N=85)

B estandarizados -0,345 -0,638

t -3,207** -7,544**

R 0,345 0,638

R2 0,119 0,407

R2 corregido 0,108 0,400

*p<0,05; **p<0,01



doras en detrimento de la tradicional posición de poder negociador del fabricante, justifica un mayor
interés y relevancia de las conclusiones aportadas en el presente trabajo. A partir de las cuestiones ana-
lizadas anteriormente, los fabricantes podrían optar por crear un clima más relacional a partir de aspec-
tos como la confianza o las normas relacionales en el intercambio. Se ha demostrado que la confianza
puede compensar el efecto negativo vinculado al oportunismo, aspecto presente en los intercambios
actuales entre fabricantes y distribuidores. Con respecto a la propensión a comportamientos oportunis-
tas por parte del distribuidor, los procesos de concentración de los distribuidores y sus políticas de for-
talecimiento de marcas propias generan una mayor dependencia en los fabricantes y favorecen sus
comportamientos oportunistas ante las escasas represalias disponibles a éstos últimos. La violación de
plazos de pago, de acuerdos promocionales o de espacios cedidos en los lineales son ejemplos de actua-
ciones oportunistas iniciadas por los distribuidores y sobre las que los fabricantes disponen de escasas
soluciones, salvo que comercialicen productos líderes de categorías de productos. Éste es el caso de
Bimbo Martínez, principal fabricante de panadería y repostería industrial en España, y cuyos produc-
tos son fundamentales para completar el surtido de los distribuidores. Esta situación de dependencia
mutua entre Bimbo Martínez y sus distribuidores favorece el desarrollo de mecanismos compensado-
res del oportunismo en el intercambio, siendo la confianza una de las alternativas disponibles para ello.

Finalmente también son destacables una serie de limitaciones de la investigación efectuada. Por un
lado es necesario precisar que los datos utilizados para la validación de las hipótesis son de sección cru-
zada, recogiéndose la valoración del intercambio por parte del fabricante en un momento de tiempo.
Esta limitación, muy común en las investigaciones en canales de distribución, podría ser superada en
la medida que se obtuviese la valoración de los intercambios en diferentes momentos de tiempo. El
reciente trabajo de Jap y Anderson (2001) soluciona el problema de los datos de sección cruzada reali-
zando una investigación empírica que les permitió recoger la valoración del intercambio de forma lon-
gitudinal a partir de la recogida de información en dos momentos: en un momento inicial y un año des-
pués. En este sentido sería interesante definir futuras investigaciones empíricas aplicando este método
de recogida de la información. Otra importante limitación se refiere a que el presente trabajo sólo ana-
liza los efectos de la dependencia y la confianza sobre el oportunismo desde la perspectiva del fabri-
cante. Por ello en investigaciones futuras también se podría estudiar la percepción de oportunismo de
los distribuidores y sus factores influyentes, así como comparar los niveles de oportunismo percibidos
por fabricantes y distribuidores en una misma díada. Por último, una tercera limitación se debe a las
características del sector analizado: los canales de distribución de productos de gran consumo. Esta
cuestión motiva que los resultados del trabajo sean característicos de este sector en concreto, siendo
cautelosos con respecto a cualquier tipo de extrapolación a otros sectores. En consecuencia trabajos
posteriores podrían estudiar el oportunismo en los intercambios diádicos tomando como referencia
varios o múltiples sectores de actividad.
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ANEXO
Escalas de medida utilizadas

PERCEPCIÓN DE OPORTUNISMO (OPOR)
(Gundlach, Achrol y Mentzer, 1995)

OPOR1 Exagera excesivamente sus argumentos comerciales para que los proveedores actúen en la forma deseada

OPOR2 No siempre son muy sinceros en sus relaciones comerciales

OPOR3 Alteran los hechos para conseguir lo que desean

OPOR4 La buena fe no constituye el sello o indicador de su estilo de negociación

OPOR5 Proporciona una descripción verídica y exacta de las condiciones comerciales (R)

OPOR6 Frecuentemente viola los acuerdos formales e informales establecidos con proveedores en su propio beneficio

CONFIANZA (CON)
(Adaptado de Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994)

CON1 El distribuidor es honrado y sincero en sus relaciones con nosotros

CON2 Cumple lo que promete

CON3 Si existen dificultades es honesto a la hora de notificarnos dichos problemas

CON4 Si el distribuidor detecta problemas responde de forma comprensible tratando de ayudarnos

CON5 No lleva a cabo falsas reclamaciones

DEPENDENCIA (DEP)
(Adaptado de Heide y John, 1988; Kumar, Scheer y Steenkamp, 1995; Lusch y Brown, 1996)

DEP1 Si se suspenden las relaciones con este distribuidor tendremos grandes dificultades en lograr el volumen de ven-
tas en la zona geográfica donde él actúa

DEP2 No disponemos de otras alternativas comercialmente adecuadas y aceptables por los clientes para sustituir a este
distribuidor

DEP3 Si dejamos de vender a este distribuidor la mayoría de sus consumidores finales comprarían las marcas/pro-
ductos de otros fabricantes

DEP4 Podemos reemplazar a este distribuidor por otros similares sin incurrir en costes excesivos (R)

NOTA: En cursiva se detallan los ítems eliminados. Todas los ítems están definidos según una escala Likert de 7 posiciones (1-completo desa-
cuerdo; 7-completo acuerdo).
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre la necesidad de investigar las actividades
feriales desde el área de conocimiento del marketing y presentar los primeros resultados de una línea
de investigación incipiente. Después de describir los acontecimientos más relevantes encontrados en
la literatura, se descubren los factores asociados a los motivos que conducen a los visitantes poten-
ciales a convertirse en visitantes efectivos de una feria, así como las razones principalmente alegadas
para no hacerlo. Algunas conclusiones son que los criterios descriptivos del comercio minorista no son
explicativos de su decisión de visitar o no una feria, siendo la información recibida desde los exposi-
tores y desde las instituciones organizadoras los elementos más importantes, y que el desconcierto par-
ticipativo es la razón más relevante para explicar la decisión de no asistir.

Palabras clave: Comercio minorista, expositores, ferias, institución ferial.

1. INTRODUCCIÓN

La abundancia de oferta ferial ha generado una fuerte competitividad entre los organismos con res-
ponsabilidades de gestión que les ha llevado a considerar, como elemento clave de éxito, la diferen-
ciación en el mercado a través de la oferta de un servicio de calidad, esto es, a la medida de los usua-
rios. Esta perspectiva entronca directamente con las bases actuales de la filosofía del marketing.

1 cberne@unizar.es Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Gran Vía,
2. 50005 Zaragoza.



El Decreto de Ferias y Exposiciones de 26 de mayo de 1943, cataloga a las ferias como “aquellos
acontecimientos de carácter comercial dirigidos a profesionales, cuya finalidad principal consiste en la
exposición, demostración, difusión y oferta, de bienes y servicios, para contribuir a su conocimiento y
comercialización”. La presencia repetida de la feria, edición tras edición, le otorga poder de consolida-
ción del mercado y le permite contrastar la evolución del producto, así como captar en cada edición un
número importante de nuevos clientes que de otra forma sería difícil de abordar (Bellizi y Lipps, 1984).

Desde 1990, nuestro país ha duplicado el número de certámenes celebrados, el número de exposi-
tores ha crecido en más del cincuenta por ciento, y se ha multiplicado por tres el número de visitantes
(Jiménez et al., 2002). Y es que las oportunidades tienen un amplio radio de acción: el sector ferial pre-
senta un potencial de creación de riqueza económica para todas aquellas localidades en que tienen lugar
los eventos. Por un lado, para las instituciones locales o de la Comunidad Autónoma que se responsa-
bilizan de la organización; por otro lado, para los sectores –empresas- de servicios que reciben clien-
tes o generan cifras de negocio desde la asistencia a las ferias (restauración, alojamiento, transporte,...)2.

De hecho, las ferias son elementos dinamizadores de la economía local y/o nacional por la naturaleza
de su concepción, es decir, por el hecho de ser creadas para concentrar a toda la oferta y la demanda de
un sector y/o sectores, en un espacio y en un determinado momento del tiempo, en condiciones de
voluntariedad para el expositor y de actitud positiva, receptiva, del visitante (Latorre, 1990). Las ferias
profesionales son instrumentos importantes para las empresas pequeñas y medianas, facilitándoles la
apertura a nuevos mercados y un mejor posicionamiento.

Las ferias son una herramienta de marketing apreciada por las partes implicadas, esto es, las insti-
tuciones, los expositores y los visitantes. El alto nivel de presupuesto que se les asigna y su alta fre-
cuencia de utilización son evidencias de la importancia de las mismas. Sin embargo, existe cierta falta
de investigación especializada en ferias dentro del área de conocimiento, sobre todo en el ámbito empí-
rico. Posiblemente, una razón de la existencia de esta laguna se deba a la complejidad derivada de la
existencia de diversos responsables y participantes, así como a la cantidad de decisiones que van liga-
das a su instauración y utilización: “las ferias son un problema de marketing “resbaladizo” en térmi-
nos de investigación cuantitativa” (Bonoma, 1983) .

El trabajo presente se va a centrar en el estudio de la figura del visitante de ferias profesionales. El
interés por analizar el comportamiento del visitante responde a su relevante papel en este sector, tanto
desde un punto de vista económico como desde un punto de vista de marketing. El conocimiento
exhaustivo de esta figura permitirá aportar una información esencial para el resto de los participantes
en los eventos feriales a la hora de diseñar sus planificaciones de marketing ferial, ajustándolas a las
necesidades de sus respectivos clientes. Desde el ámbito económico, la figura del visitante profesional
genera el 56% del impacto económico directo de la actividad del sector ferial (DGA, 2000). Desde el
punto de vista del marketing, el visitante es receptor de la oferta emitida por la institución organizadora
y por los expositores; consecuentemente, es la parte que constituye la demanda final de dos iniciativas
de organización. Además, el juego de esta figura es también rico en matices, puesto que se trata de un
cliente potencial en un mercado industrial. Sin embargo, el visitante es también el implicado menos
considerado en la literatura científica especializada, más centrada hasta el momento, en la investiga-
ción de la gestión institucional como empresa de servicios, y las decisiones de las empresas exposito-
ras, fundamentalmente, en fijación de objetivos y en gestión presupuestaria.

El objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre la necesidad de investigar las actividades
feriales desde el área de conocimiento del marketing y presentar los primeros resultados de una línea
de investigación incipiente. Después de describir los acontecimientos más relevantes encontrados en la
literatura, se descubrirán los factores asociados a los motivos que conducen a los visitantes potenciales
a convertirse en visitantes efectivos de una feria, así como las razones principalmente alegadas para no
hacerlo. La exploración se realiza a partir de una fuente de datos primaria obtenida mediante encuesta
al pequeño comerciante minorista localizado en la ciudad de Zaragoza.
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2. ANTECEDENTES EN LA LITERATURA

La literatura especializada en la actividad ferial aborda la investigación desde el estudio general de
la actividad hasta el análisis de cada uno de sus protagonistas, esto es, organizadores, expositores y visi-
tantes.

2.1. Las ferias

Históricamente, desde la literatura de marketing, se puede concluir que las ferias se han visto como
vehículos para consumar ventas o como eventos promocionales. De este modo, Lewin (1978), ve las
ferias como un instrumento para que los fabricantes consigan “super saless call” (ventas excelentes).
El hecho de que los organizadores de ferias tienen que vender su espacio para sobrevivir y prosperar,
probablemente explica el énfasis en las ventas como la meta por participar en ferias. La otra concep-
ción de ferias las cataloga como eventos promocionales con un stand que proporciona publicidad y
desempeña la función de exposición que debería ser coordinada con otros vehículos promocionales
(Lilien y Little,1976; Browning y Adams 1988). Principalmente, constituyen una buena oportunidad de
comunicación con el exterior.

Las ferias deberían ser consideradas, más que como un apéndice del programa total de comunica-
ción de la empresa, (Kerin y Cron, 1987), como un espacio de comunicación integral de gran potencial
(Le Monnier, 1994; Parasuraman, 1981), debido a que son el único medio que permite simultanear la
promoción comercial, la comunicación publicitaria, las acciones de venta, las relaciones públicas o la
investigación de mercado de sus participantes. Además constituyen una actividad de marketing que, a
diferencia de la publicidad, el marketing directo o el telemarketing, posibilita el contacto personal entre
las partes participantes. Las ferias profesionales aportan un valor añadido porque en ellas se transciende
el umbral de una situación pasiva de recepción de información a una situación interactiva, esto es, de
comunicación bidireccional en tiempo real y además presencial.

Pero ni la concepción de venta ni la de promoción describen las actividades de la feria con preci-
sión. Ninguna de ellas cubre las funciones desempeñadas de reunión de inteligencia competitiva y de
desarrollo de productos (Bonoma, 1983 ; Bello y Barczak, 1990). Para lograr una comprensión total de
las ferias, según Rosson y Seringhaus (1995), hay que verlas como “el microcosmos que representa la
industria con una multitud de compradores y vendedores, proveedores del servicio, socios y cuerpos
reguladores, todos reunidos en un lugar para hacer negocios”. Durante unos pocos días la feria casi
llega a ser el mercado. Si aceptamos que los mercados industriales son “redes de relaciones de inter-
cambios conectadas entre compañías“ (Johanson y Hallen, 1989), entonces una concepción reciente de
las ferias es que también son redes3.

Las ferias proporcionan un buen sitio para trabajar en cada tipo de relación, vertical (con proveedo-
res, intermediarios y clientes), horizontal (con asociaciones, socios o reguladores) y, en general, la red
disponible para una empresa en concreto, se extenderá por encima del espacio geográfico considerado
en el que se desarrolla (Rosson y Seringhaus,1995). Las ferias son eventos globales que atraen visitan-
tes y expositores a nivel mundial4. Una primera oportunidad para los expositores y visitantes es iniciar,
construir, defender o extender sus posiciones en la red por encima de las áreas geográficas pertinentes.

Rice (1990), Konopacki (1990), y Barreyre y Lentrein (1990), apoyan el punto de vista de la feria
como redes. El primero, en un artículo conceptual, afirma que las ferias juegan un papel importante en
el marketing industrial internacional y que el modelo de interacción es una herramienta analítica apro-
piada para investigar estos eventos. Las otras referencias son estudios de campo que dan soporte al con-
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cepto de ferias como redes: grandes empresas de Estados Unidos están asistiendo cada vez más a ferias
con objetivos como evaluar a la competencia, interactuar con clientes, evaluar el mercado y /o dar
apoyo moral a su staff de feria. Este punto de vista también lo apoyan los departamentos de compras
por los progresos logrados en sus acciones. Las empresas compradoras, en general, emplean las ferias
para invertir en relaciones con proveedores presentes y buscar e iniciar relaciones con nuevos provee-
dores. Es la red en acción.

2.2. Las figuras implicadas

Por otro lado, la investigación que se concentra en las instituciones feriales, es decir, aquellas enti-
dades que idean y organizan las ferias como un servicio ofrecido al mercado, constituye más bien una
incipiente filosofía ferial (Munuera y Ruiz, 1999). Defiende que el objetivo de la institución organiza-
dora se centra en atraer a expositores, así como en garantizar la asistencia de visitantes profesionales o
del público en general si se trata de una feria de mercado.

Cuando la investigación se concentra en la empresa expositora, es donde se encuentran la mayoría
de las referencias. Sin embargo, las primeras son de principios de los años ochenta, fecha muy reciente
si tenemos en cuenta la antigüedad de la realización de la actividad (la organización de ferias es una
actividad prácticamente tan antigua como la del mercado) y la ya larga historia de reconocimiento de
las investigaciones llevadas a cabo en el área del marketing en todas sus variantes. En cualquier caso,
son seis, fundamentalmente, los distintos enfoques de investigación en este apartado: los objetivos par-
ticulares de cada feria, la participación de las partes implicadas en la toma de decisiones, el presupuesto
asignado a la feria, la técnica utilizada de venta, la decisión de elección de feria y la evaluación de la
efectividad del evento (Munuera y Ruiz, 1999).

Si se considera a los expositores, se atiende a la oferta al mercado, esto es, el conjunto de vendedo-
res. Cuando la figura en estudio es el visitante, se analiza la demanda del mercado. En este caso, la
investigación aplica un enfoque conceptual, con escasos resultados a nivel empírico, tal como ya han
acusado otros investigadores, siendo los enfoques de investigación los objetivos perseguidos por los
visitantes y el nivel de responsabilidad de los que visitan la feria en la toma de decisiones de la empresa
(Munuera et al., 1999). 

Quizás en contra de lo que podría pensarse inicialmente, algunos estudios confirman que el visitante
industrial –profesional– no asiste a las ferias en principio con un objetivo de compra (Dudley,1990;
Morris,1988; Rothschild,1987). La razón más importante para visitar una feria es el deseo de ver pro-
ductos y empresas en concreto y también es un estímulo recoger información de productos, así como
de la industria y de la tecnología. Otras razones son participar en eventos especiales y seminarios, hacer
contactos y compras. Algunas de estas razones pueden solaparse y presentan diferencias entre sectores
industriales (Trade Show Bureau, 1989, 1991; Rosson y Seringhaus,1995).

Cuando se planifican las visitas a expositores, siguiendo a Wheeler (1982), entre los factores pre-
feria que se consideran se incluye la obligación derivada de actividades de negocio pasadas; la cos-
tumbre; las invitaciones personales recibidas; la publicidad en prensa comercial; otros anuncios; y las
invitaciones recibidas por correo. Una vez en la feria, cinco son los factores que explican la mayoría
de las visitas que se realizan a expositores: la invitación a demostraciones de producto; la localización
del expositor; las recomendaciones recibidas de socios; la presentación del expositor; y las recomen-
daciones de vendedores. 

Si se considera el grado de participación en la toma de decisiones empresariales del visitante, resulta
de interés la información que la literatura especializada proporciona acerca de la compra industrial y el
papel de las ferias. Lo propio de la compra industrial es que involucre a varias personas, cada una de
las cuales tiene su papel específico en el proceso de compra. Los mayores avances se han logrado a par-
tir de las investigaciones llevadas a cabo por Johnston y Bonoma (1981). Sus estudios han reforzado la
idea de que la compra industrial es con frecuencia compleja y por lo tanto no es susceptible de ser tra-
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tada como simples ventas tanto en las ferias como en otros contextos (Doyle et al., 1979; Ferguson,
1979; Anderson et al., 1987; Kohli, 1989; Ronchetto, 1989). Los visitantes de pequeñas empresas son
a menudo ejecutivos senior con influencias directas sobre las compras, sin embargo las grandes empre-
sas envían mandos intermedios que tienen como objetivo recoger información relevante para los comi-
tés de compra (Hough, 1986; Trade Show Bureau, 1989). Esto proporciona una idea de la heterogenei-
dad de la audiencia de una feria, lo que significa que el expositor debería establecer un procedimiento
de cualificación para que el tiempo y el espacio sea asignado a aquellas visitas que pueden ofrecer
negocio (Hoshen, 1989). Este puede ser también un recurso para las acciones posteriores a la feria.

Los participantes en la decisión de compra pueden desarrollar las etapas del proceso de compra:
reconocimiento de las necesidades y búsqueda de información, a través de la decisión de elección de
una feria a visitar, siendo la compra un posible resultado. 

Existen estudios que aportan datos de interés sobre las fuentes de información utilizadas por los
compradores en los procesos de compra, entre las cuales se incluyen las ferias. Sus resultados son bas-
tante similares a los obtenidos en investigaciones relativas a métodos de promoción industrial (Parasu-
raman,1981); estrategias comunicacionales y compra industrial (Moriarty y Spekman, 1984); y nuevas
etapas de difusión de un producto (Baker y Parkinson, 1977). Todos sugieren que las ferias y las publi-
caciones de ferias son las fuentes de información preferidas para “reconocer necesidades” y “evaluar
productos competitivos”, en los niveles de compra. En concordancia con el punto de vista de Bello
(1990), que presenta las ferias como una oportunidad ideal para empezar o aumentar el proceso de
obtención y evaluación de la información. 

El nivel de confianza del comprador industrial en la etapa de conducta de evaluación, será mayor si
ya se tiene experiencia como visitante, y será menor cuando la decisión de compra engendre niveles
altos de conflicto en la misma, o cuanto mayor sea el riesgo asociado. Moriarty y Spekman (1984), aña-
den que las empresas que tienen más experiencia con decisiones de compra similares o que se perciben
como más innovadoras por sus miembros, confían en mayor medida en las ferias y a ellas recurren a lo
largo de todo el proceso de decisión de compra. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se elaboró una base de datos, en mayo-junio de 2001, a partir de las encuestas estructuradas reali-
zadas a una muestra de 280 pequeños comercios minoristas representativos, localizados en la ciudad
de Zaragoza. Las empresas se seleccionaron teniendo en cuenta el Anuario Comercial de España de La
Caixa (2000) y el Anuario de Aragón (1999-2000). 

La población objeto de análisis son las empresas del sector de distribución comercial minorista de
la ciudad de Zaragoza, consideradas como potenciales visitantes profesionales de acontecimientos
feriales dirigidos a dicho colectivo. 

Para la selección de las unidades muestrales se dividió la ciudad de Zaragoza en Distritos. La uni-
dad muestral se seleccionó mediante rutas aleatorias, con cuotas respecto a los distintos tipos de acti-
vidad5. 

La mayoría de los comercios detallistas que componen la muestra (74,3%), están constituidos bajo
la forma jurídica de Autónomos. Seguidamente, el 14,3% son Sociedades Limitadas y el 6,6% Socie-
dades Anónimas. En una menor proporción, también han sido encuestados detallistas constituidos
como Sociedad Civil (2,6%) y Sociedad Anónima Laboral (0,4%); el 1,8% restante constituyen otros
tipos de sociedad (S.L.L., S.C. y S.S.L.).

UN ANÁLISIS DEL COMERCIO MINORISTA COMO VISITANTE DE FERIAS PROFESIONALES 345

5 Alimentación, Bebidas y Tabaco (38,7%), Textil, Calzado y Cuero (19,5%), Farmacia, ferretería, droguería y perfume-
ría (6,3%), Equipamiento del hogar (12,3%), Accesorios de vehículos (0,8%), y Otros minoristas (22,4%). Al tratarse de un
universo finito y considerando un nivel de confianza del 96% (k=1,96), el error máximo es del ±5.



El cuestionario se estructuró en partes que recogían datos generales de la empresa y cuestiones sobre
comportamiento pre-feria: adjudicación como visitante o no visitante, la información que recibe el
potencial visitante, los objetivos de la visita y los costes derivados de la decisión de visitar. Los items
que se han incluido en el cuestionario se decidieron a partir de Rosson y Seringhaus (1995; 2001),
Navarro (2001) , Munuera y Ruiz (1999), Le Monnier (1994), Hough (1988), y Bonoma (1983). Las
preguntas sobre actitudes y/o comportamientos se midieron con escalas comparables del 1 al 5, siendo
el 1 Nada importante y el 5 Muy Importante.

Las cuestiones a las que se intentó dar respuesta a partir de la información recogida y registrada fue-
ron ¿qué tipo de empresas minoristas son las que no asisten a ferias como visitantes profesionales?;
¿por qué razones?; ¿qué factores son los que se consideran determinantes de la visita o de la elección
de feria a visitar? y ¿qué importancia relativa tienen?

Persiguiendo este objetivo de respuesta, en un primer análisis se intentó encontrar los descriptores de
las empresas que permitieran explicar la decisión tomada por las mismas respecto a ser visitantes o no de
una feria profesional. Se aplicó un modelo logit6 donde la variable dependiente era la decisión de visita
(1 para visitante, 0 para no visitante). Las variables independientes eran la actividad desarrollada por la
empresa minorista, su tamaño (medido en metros cuadrados de sala de ventas), y la información recibida
sobre ferias desde distintas fuentes. El resultado del análisis dio como resultado la inexistencia de un com-
ponente determinista entre las variables descriptivas que ayude a explicar la decisión de acudir o no a una
feria. La heterogeneidad existente entre este tipo de empresas puede estar provocando que las variables
descriptivas no sean buenas guías para segmentar a los visitantes potenciales en torno a esta decisión.

Esta circunstancia tiene un paralelismo muy acusado con las investigaciones sobre la toma de decisiones
del consumidor individual, en las que las variables demográficas tampoco adquieren una relevancia acusada
como criterios de segmentación de mercados o como explicativas de una toma de decisión. Por ello, al igual
que en el ámbito del consumidor individual, la investigación se dirigió entonces a encontrar las razones más
importantes a la hora de decidir la no asistencia a través de las propias actitudes y comportamientos mani-
festados por los encuestados. Para el tratamiento de los datos se eligió la técnica del análisis factorial explo-
ratorio. Dicha técnica permitió así mismo agrupar los motivos que definen la decisión de visita a feria, y su
importancia relativa7. Esta información puede ser de gran relevancia para los responsables de los eventos,
no tanto en la identificación concreta de los visitantes, como en el diseño, organización y comunicación de
las ferias, que permita maximizar el número de visitantes y mantenerlos en el tiempo.

A continuación, se presentan los resultados del análisis factorial aplicado. El objeto es agrupar las
variables analizadas en factores fundamentales o descubrir los motivos latentes de la decisión de no
visita o de la de elección de feria a visitar8. Cada uno de los factores extraidos se acompaña de un aná-
lisis de fiabilidad mediante alpha de Crombach.

Finalmente, se analizó una pregunta del cuestionario dirigida a la obtención directa de una valora-
ción de importancia relativa asignada a los distintos criterios de decisión utilizados por el visitante
potencial9 para tomar la decisión de elección de feria.

3.1. Análisis factorial exploratorio y fiabilidad

La investigación comenzó diferenciando entre visitantes y no visitantes. Se consideró de interés
valorar los factores de no asistencia ferial esperando encontrar líneas de mejora en la oferta. Rosson y
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6 Limdep 8.0 fue el programa utilizado.
7 El tratamiento estadístico de los datos se ha hecho con el programa estadístico SPSS v.10 para Windows. 
8 La adecuación de los datos disponibles a la aplicación de un análisis factorial es altamente positiva. Los distintos índi-

ces de Kaiser, Meyer y Olkin van desde 0,765 hasta 0,818, y los tests de esfericidad de Bartlett presentan valores altamente
significativos.

9 Cuestiones generales en Tabla 1.



Seringhaus (1995), concluyen que la no visita a ferias normalmente se explica por razones de tiempo,
coste y distancia. Un 45,8% de los comercios encuestados manifiestan haber participado alguna vez
como visitantes profesionales en alguna feria. El resto nunca han tomado esa decisión.

Se continuó valorando los factores que la literatura considera determinan la preferencia ferial: la
información recibida, según su procedencia, los objetivos empresariales y las partidas que componen
el coste de visita. 

A través de las respuestas ofrecidas a preguntas directas, llama la atención comprobar que el 32 %
de los comercios encuestados no han recibido nunca información sobre ferias. La fuente que más se
busca para seleccionar una feria a visitar es la información recibida de los expositores, seguida de las
revistas especializadas en el sector, las instituciones feriales organizadoras, las asociaciones sectoria-
les, las asociaciones de organizaciones feriales y las Cámaras de Comercio.

En la Tabla 1 se encuentran los resultados obtenidos del factorial realizado así como el coeficiente
de fiabilidad /correlación de cada uno de los factores. Se aplicó el procedimiento de componentes prin-
cipales y se realizó una rotación de los factores por el método Varimax para conseguir una interpreta-
ción más nítida. 
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TABLA 1
Resultados del análisis factorial y fiabilidad

CRITERIOS Factores Varianza Alpha o
DE DECISIÓN Explicada

Ítems
correlación

NV1 41,2% • Desconocimiento de feria líder
Desconcierto • Utilización de otros medios de comunicación
Participativo • Falta de información general

0,86• Excesiva oferta-Repartición temática
• Inexistencia de apoyos institucionales
• Ausencia de una feria “a la medida”

NV2 13,8% • Percepción no rentable del acto
Costes • Coste de asistencia 0,75

• No disponer de personal adecuado

NV3 9,7% • Momento de celebración del acto 0,82
Falta de Idoneidad • Lugar de celebración del acto

IG1 38,1% • Patrocinio por organismos públicos
Minimizar • Patrocinio de la asociación sectorial

0,86Riesgos • Experiencia de la institución ferial
• Antigüedad y experiencia de la feria

IG2 12% • Idoneidad espacial
0,90Adecuación del • Idoneidad temporal

Evento

IG3 11,8% • Participación de la competencia 0,41
Reclamos • Número de visitantes

IG4 7,8% • Especialización sectorial de la feria
0,48Especialización • Feria líder del sector

de la Feria

IE1 39,3% • Visitas del equipo de ventas
Características del • Catálogo de la empresa
Expositor • Cualificación del personal del stand

• Identificación de los productos expuestos 0,86
en el stand

• Identificación de la empresa
• Mensajes promocionales: demostraciones

técnicas

RAZONES DE NO
ASISTENCIA A
FERIAS (NV)
(64,8% Varianza
Total Explicada)

INFORMACIÓN
GENERAL SOBRE
FERIAS (IG)
(69,6% Varianza
Total Explicada)

INFORMACIÓN
ENVIADA POR LOS
EXPOSITORES
(IE) (66,8% Varianza
Total Explicada)



348 CARMEN BERNÉ MANERO, MARIOLA GARCÍA UCEDA, MARTA PEDRAJA IGLESIAS

TABLA 1 (continuación)
Resultados del análisis factorial y fiabilidad

CRITERIOS Factores Varianza Alpha o
DE DECISIÓN Explicada

Ítems
correlación

IE2 12,9% • Mensajes promocionales: sorteos en feria
Publicidad • Mensajes: excelencia empresarial

0,70Enfocada • Mensajes: premios de calidad
• Anuncio de búsqueda de agente 

IE3 7,5% • Invitaciones al stand
Costes Cero • Pases de entrada gratuitos al recinto 0,76

• Localización del stand

IE4 7,1% • Publicidad en diarios
Publicidad General • Publicidad en revistas especializadas 0,85

• Publicidad exterior

II1 41,7% • Listado de empresas expositoras confirmadas
Oportunidades de • Recepción de catálogo de edición anterior
Negocio • Artículos de divulgación en revistas 0,82

especializadas
• Misión o lema de la feria
• Revista de la feria

II2 13,7% • Normas de la feria
Información • Remisión de impresos de inscripción
Diferencial • Divulgación en prensa diaria

• Envío de mailings con invitaciones 0,84
• Programación de seminarios y conferencias

satélites
• Web de la institución

II2 8,9% • Folleto promocional de la feria
Logística del Evento • Plano con la ubicación de los expositores 0,43

y/o sectores

C1 47,3% • Distancia geográfica por salvar
Costes Logísticos • Precio de los hoteles de la ciudad 0.71

• Actividades de ocio complementarias 

C2 17,2% • Número de ferias a visitar por año
Costes de Gestión • Coste del envío del visitante en función 0,41

de su capacidad de decisión y de compra

O1 26% • Valorar la satisfacción de los clientes
Objetivos • Retener clientes 0,90
Estratégicos de • Captar clientes nuevos
Marketing

O2 14,2% • Buscar representante-distribuidor
Objetivos de • Conseguir una representación o distribución 0,81
Distribución • Conocer directivos del expositor

O3 12,6% • Buscar productos y/o novedades
Búsqueda de • Información del sector
Información • Interacción con expertos 0,68

Producto/Sector • Examen in-situ de productos
• Comparación in-situ de productos

04 9,1% • Obtener ideas
Otros objetivos • Realizar ventas en feria

• Investigar el mercado 0,67
• Promocionar/Reforzar la imagen de la 

empresa

INFORMACIÓN
ENVIADA POR LOS
EXPOSITORES
(IE) (66,8% Varianza
Total Explicada)

INFORMACIÓN
ENVIADA POR LAS
INSTITUCIONES
FERIALES (II)
(64,3% Varianza
Total Explicada)

OBJETIVOS
EMPRESARIALES
DETERMINANTES
DE LA ELECCIÓN
DE FERIA A
VISITAR (O)
(61,9% Varianza
Total Explicada)

VALORACIÓN DE
LAS PARTIDAS
QUE COMPONEN
EL COSTE DE VISI-
TAR FERIAS (C)
(64,4% Varianza
Total Explicada)

* Se encuentran subrayados los items con una mayor puntuación en el factor.



3.1.1. Factores de no asistencia a ferias

Los factores extraidos en este caso son tres, que representan el 64,8% de varianza explicada. A con-
tinuación se procede a su interpretación:

Factor NV1 = “Desconcierto participativo”: Explica el mayor porcentaje de la varianza (41,2%). Es
por tanto, el principal factor determinante de tomar la decisión de no visita. Recoge las variables rela-
tivas a la desinformación, a la excesiva oferta ferial además de repetitiva, y a la inexistencia de una
feria a la medida del visitante, ni de apoyos institucionales. Todas estas variables potencian la confu-
sión del visitante. Además, el factor está muy relacionado con la tendencia a utilizar otros medios de
comunicación, lo cual potencia su desconocimiento del instrumento ferial como fuente de información,
medio de comunicación cualificado a bajo coste y red de interacciones. 

Factor NV2= “Costes”: Este factor reune las variables que recogen costes de asistencia a una feria.
No disponer de personal especializado puede entenderse como un coste si quien tiene que acudir es un
directivo o un empleado no cualificado. 

Este factor incluye con una carga elevada la percepción de no rentabilizar la asistencia a eventos
feriales, lo cual puede generar una interpretación alcista de los costes asociados.

3.1.2. Valoración de la información general sobre ferias como razones determinantes de la decisión
de visita a una feria

Los factores obtenidos son cuatro, que representan casi el 69,6% de varianza explicada.

Factor IG1 = “Minimizar riesgos”: Explica el 38,1% de la varianza. Este factor incluye el patroci-
nio tanto de organismos públicos como de la asociación del sector, así como con la antigüedad y expe-
riencia de la institución ferial, dos variables percibidas como valiosas por el potencial visitante para
tomar su decisión. Ambas le proporcionan seguridad, potencial de éxito participativo, lo que se puede
traducir en mayores posibilidades de acierto en la decisión de visita y de minimización de los riesgos
asociados.

Factor IG2= “Adecuación del evento”: Este factor se corresponde con las variables de tiempo y espa-
cio de celebración del evento que evidentemente deben ser las adecuadas a las necesidades empresa-
riales para potenciar una decisión de visita. 

Factor IG3 = “Reclamos”: se encuentra correlacionado con la asistencia de la competencia, lo que
puede entenderse como un reclamo que puede generar obligación de asistencia para mantener posicio-
nes. Por otra parte, la referencia del número de visitantes de otras ediciones viene a apoyar el grado de
atractividad comentado, a mayor número de visitantes efectivos la feria tendrá un mayor poder de con-
vocatoria para siguientes ediciones. 

Factor IG4 = “Especialización de la feria”: en principio, a mayor especialización mayor profesio-
nalidad se respira en el evento, más ajustada se encuentra la oferta a la demanda, y si profesionales han
de ser los expositores es lógico que también lo sean los visitantes, con lo que se crea el marco ideal de
gestión empresarial. Es un último factor diferencial en el proceso de decisión de elección de feria.

3.1.3. Evaluación de la información enviada por los expositores

La Varianza total explicada, (66,8%), la proporcionan cuatro factores que se interpretan a continua-
ción.

Factor IE1 = “Características del expositor”: representa el 39,3% de la varianza. Este factor incluye
todas aquellas variables que configuran la tarjeta de presentación de una empresa-expositora y pueden
resultar un gancho para que le visiten en su stand: lo que la empresa es (identificación), su forma de
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presentarse gráficamente (catálogo) e interactivamente ( su equipo de ventas), lo que ofrece (produc-
tos a exponer y demostraciones a realizar en feria) y, lógicamente, su poder de negociación con el
potencial visitante, reflejado en quiénes son los encargados del stand. 

Factor IE2 = “Publicidad enfocada”: este factor considera todas aquellas variables que promocionan
la imagen de la empresa expositora de cara a sus visitantes o que persiguen un objetivo concreto de los
mismos. Pretenden confirmar su saber hacer destacando su capacidad para atraer visitantes al stand.

Factor IE3 = “Costes cero”: este factor agrupa aquellas variables que pueden resultar para el poten-
cial visitante un factor diferencial adicional para decidir la visita, relacionado con no soportar determi-
nados costes o con el aprovechamiento del reconocimiento de su empresa por el expositor: invitacio-
nes, personalizadas o no, al stand, pases gratuitos al recinto, así como una adecuada ubicación del
stand, lo cual significa: dominio, notoriedad, ubicación destacada y facilidad de acceso… todo ello per-
cibido positivamente por el visitante.

Factor IE4 = “Publicidad general”: este factor considera todas aquellas variables relativas a la publi-
cidad que el expositor emite con mensajes genéricos, fuentes de información de su presencia en la feria
y de sus rasgos. 

3.1.4. Interés de la información enviada por las instituciones feriales como determinantes de la elec-
ción de visita a feria

Se extraen tres componentes que explican el 64,3% de la varianza.

Factor II1= “Oportunidades de negocio”: 41,7% de varianza explicada. Los visitantes deciden la
feria a visitar a partir de la información enviada por las instituciones feriales considerando como fac-
tor más importante los datos sobre las empresas expositoras confirmadas, la recepción de un catálogo
de edición anterior, los artículos de divulgación en revistas especializadas, la misión o el lema de la
feria y la revista de la misma. Un claro exponente de los temas en los que más esfuerzo deben poner
los organizadores para distinguirse de la oferta proliferante o repetitiva. La utilización de estos ele-
mentos proporciona una información relevante al visitante, que puede entenderse como un resumen de
las oportunidades que observa para hacer negocio en la feria en concreto.

Factor II2 = “Información diferencial”: algo menos importante es la divulgación por parte de la ins-
titución de las normas de la feria, la remisión de impresos de inscripción, la divulgación en prensa dia-
ria, el envío de mailings con invitaciones, y la programación de seminarios y conferencias satélites, así
como tener una página web de la institución.

Factor II3 = “Logística del evento”: incluye la recepción de un folleto promocional de la feria y de
un plano con la organización decidida de ubicación de los distintos stands.

3.1.5. Valoración de las partidas que componen el coste de visitar ferias

La solución rotada explica el 64’4% de la varianza. 

Factor C1= “Costes logísticos”: 47,3% de varianza explicada. Este factor agrupa aquellas variables
que recogen el nivel económico y cultural de la ciudad donde se celebra la feria: precio de los hoteles,
oferta de ocio complementaria, costes ligados a la distancia por salvar entre la ciudad del visitante y la
de celebración del evento ferial. La elección de estas variables definirá los costes logísticos del visi-
tante, que son los más considerados a la hora de valorar el presupuesto a asignar para la visita.

Factor C2 = “Costes de gestión”: se valoran, en un segundo nivel, los costes ligados al presupuesto
total que se verá afectado por el número de ferias que la empresa deba visitar al año y los ligados al
envío del visitante al evento, que podrían entenderse como costes de oportunidad en mayor o menor
nivel dependiendo de quién sea el visitante, esto es, pueden percibirse mayores costes si el visitante es
una persona que también es necesaria en la gestión cotidiana de la empresa o bien si es una persona con
escasa capacidad de toma de decisiones in situ –en feria–. 
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3.1.6. Objetivos empresariales determinantes de la elección de feria a visitar

Son cuatro los componentes que explican el 61,9% de la varianza.

Factor O1= “Objetivos estratégicos de marketing”: 26% de varianza explicada. Dentro de los obje-
tivos a perseguir con la asistencia a una feria, los visitantes potenciales valoran principalmente las posi-
bilidades de utilizar el entorno ferial como un medio para el seguimiento de estrategias de marketing,
tanto ofensivas como defensivas.

Factor O2 = “Objetivos de distribución”: en un segundo nivel de importancia se valoran objetivos
ligados a la política de distribución de la empresa visitante. Se trata de que la feria es un contexto útil
para encontrar representantes o distribuidores.

Factor O3 = “Búsqueda de información producto/sector”: en un tercer nivel de importancia se colo-
can los objetivos relacionados con la búsqueda de información sobre productos y mercados (noveda-
des presentadas, examen de productos, comparaciones,...). La feria es cada vez más vista, dicen Ros-
son y Seringahus (1995), como un medio de adquirir conocimientos y prepararse para el futuro.

Factor O4 = “Otros objetivos”: agrupa objetivos con un lugar más relegado en importancia. Se trata
de la posibilidad de obtener ideas nuevas, conseguir ventas en la feria, investigar el mercado o promo-
cionar la imagen de la empresa del visitante. 

3.1.7. Valoración de la importancia relativa de los distintos criterios de decisión de visita

Desde una pregunta directa del cuestionario que pedía valoraciones de importancia (desde 1 nada
importante hasta 5 muy importante), para cada uno de los criterios globales considerados en la decisión
de visitar una feria, se obtuvo una ordenación (a través de puntuaciones medias), esto es, información
recibida de los expositores (3,61), información recibida de las instituciones organizadoras (3,34), cos-
tes ligados a la visita (3,16), objetivos perseguidos con la asistencia (2,98) e información general reci-
bida sobre ferias (2,44).

En la Tabla 2 se encuentran los resultados obtenidos del análisis factorial realizado sobre la misma
cuestión:

Como puede observarse, la información recibida por los visitantes potenciales con fuente identifi-
cada, es el criterio que se valora como más relevante en su decisión de visita, destacando la informa-
ción recibida desde los expositores. El factorial viene a confirmar la ordenación presentada en base a
las puntuaciones medias.

4. COMENTARIOS FINALES

Las ferias comerciales se configuran como un elemento complementario en el desarrollo de las
estrategias de marketing de las empresas. Si bien han tenido un carácter eminentemente comunicativo,
los compromisos que generan las interacciones que se desarrollan en sus espacios, superando los lími-
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TABLA 2
Resultados del factorial de importancias para los criterios de decisión

CUESTIÓN Factores /Varianza Items 

Factor 1 (37,9%)
• Información recibida de los expositores
• Información recibida de las instituciones

• Costes ligados a la asistencia
Factor 2 (24%) • Objetivos del visitante

• Información general recibida

Valoración de los factores de decisión
para elección de feria (61,9%
de varianza explicada) 



tes físicos de sus muros y a través de relaciones organizacionales de red, les están confiriendo una res-
ponsabilidad que les condiciona a formar parte de una estrategia planificada y conectada a estrategia
genérica de la empresa. Las pequeñas empresas minoristas parece que son conscientes de la relevancia
que tiene la asistencia a eventos feriales en la consecución de objetivos comerciales y beneficios empre-
sariales. Visitar una feria es sinónimo de cualificación, conocimiento, notoriedad, compromiso y negocio.

La principal razón para no haber visitado una feria es el denominado desconcierto participativo, en
definitiva, la desinformación o el desconocimiento. Después, y quizás como consecuencia, el no-visi-
tante alega costes ligados a la percepción de no obtener beneficios con la visita, así como la falta de
idoneidad, fundamentalmente, la temporal.

Por el contrario, los factores relevantes que favorecen la decisión de visita a feria, en la que llevar
a cabo las interacciones organizacionales, son: la búsqueda de menores riesgos asociados a la decisión,
percibidos sobre todo con el hecho de que el evento esté patrocinado por organismos públicos, la ido-
neidad espacial del acontecimiento, que sigue el mismo discurso si se ve desde el lado de la decisión
de no visita explicado antes, el reclamo que supone que participe la competencia, y el hecho de que la
feria proporcione especialización sectorial. 

Cuando la información que recibe el visitante potencial es enviada por los expositores, uno de los
elementos que más condicionan la decisión de visita es que el propio expositor sea capaz de anunciar
su presencia en la feria personalmente. También se valoran positivamente, aunque ya en menor grado
de importancia, que se anuncien sorteos en la feria, que se proporcionen pases gratuitos y que la parti-
cipación del expositor se anuncie en prensa. Si la información la remite la institución organizadora, lo
que el visitante potencial considera más relevante es conocer la misión de la feria, que junto con el resto
de items reflejados en la Tabla 1, proporcionan al decisor una idea de la oportunidad de negocio si
acude al evento. También le interesan, aunque en menor proporción la remisión de la inscripción y del
folleto de la feria. 

Por otra parte, se ha comprobado que el visitante potencial otorga mayor importancia a la informa-
ción que recibe desde los expositores, seguida de la recibida por las instituciones organizadoras, para
decidir su visita efectiva. Por lo tanto, parece razonable llamar la atención de las otras dos figuras impli-
cadas en la feria sobre la utilidad que tendrá realizar un esfuerzo en este sentido.

Además, el visitante dedicará un capítulo importante de su proceso de decisión a los objetivos feria-
les, estratégicos, logísticos o de prospección. La posibilidad de no perder clientes y de obtener relacio-
nes de distribución que consigan mayor eficacia de su sistema logístico es lo que se tiene más en
cuenta. Otra parte de esfuerzo se concentra en los costes, que deberá soportar y plasmar en los presu-
puestos comerciales de la empresa. Asistir a ferias es una inversión que debe ser rentabilizada sino se
quiere convertir en un gasto a justificar. En estos apartados, los resultados indican que los costes logís-
ticos, fundamentalmente los ligados a la estancia en la ciudad de celebración, y los de gestión, princi-
palmente relacionados con tener que prescindir durante un tiempo del personal enviado a la feria, son
los más considerados.

En cualquier caso, la investigación tiene muchos puntos por donde continuar. La obtención de la
información tratada es un punto de partida interesante que ofrece distintas posibilidades. Pero además
de profundizar en la explotación del tema para la figura del comercio minorista como visitante, tam-
bién se debe continuar ahondando en otras materias, como el papel de la decisión de asistencia a ferias
dentro de la planificación estratégica de marketing de las empresas, en distintos sectores industriales,
así como en la asignación de presupuesto para la actividad, también por sectores; o en la perspectiva
de la feria como una red de interacción.
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Papel del formato comercial en la interacción
competitiva minorista: Análisis en el marco

de la estrategia de crecimiento y
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RESUMEN

El propósito de este estudio es analizar el papel del formato comercial en la interacción competitiva
minorista. Concretamente, en la relación entre la estrategia de crecimiento y localización y la res-
puesta de mercado. Para ello se propone una extensión de los modelos clásicos de interacción espa-
cial basada la incorporación de efectos competitivos asimétricos ligados al concepto de formato
comercial. La aplicación empírica en el ámbito de los productos de alimentación permite constatar una
mayor rivalidad espacial dentro de los formatos comerciales (intra-formato) que entre formatos
comerciales (inter-formato). Esto implica un cierto grado de jerarquización en el proceso de la selec-
ción de establecimiento minorista, de manera que el consumidor selecciona el tipo de establecimiento
donde comprar y posteriormente el establecimiento concreto dentro de dicho formato. Los resultados
resultan relevantes tanto para los operadores minoristas en la configuración de una red óptima de pun-
tos de venta como para las administraciones públicas en sus competencias reguladoras de la actividad
comercial.

Palabras clave: Formato comercial; interacción competitiva minorista; elección de establecimiento;
cobertura espacial y localización.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las consecuencias de la intensa transformación experimentada por el sector minorista en las
últimas décadas ha sido la diversificación de las fórmulas de venta (Kumar, 1997; Morganosky, 1997).
Así por ejemplo, en el marco de la compra de productos de gran consumo, la introducción del autoser-
vicio como técnica de venta ha sido seguida por la expansión del hipermercado y las medianas super-
ficies, el desarrollo del descuento en sus diversas modalidades, el énfasis en los supermercados de pro-
ximidad, etc. Aunque las definiciones de estos “formatos o tipos” comerciales son muchas veces
imprecisas e incluso confusas (Guy, 1998; Dawson, 2000), ponen de manifiesto la variedad de mode-
los de establecimiento patentes en la cada vez más heterogénea realidad minorista.

Desde la perspectiva de la demanda, los formatos comerciales pueden interpretarse como perfiles
genéricos de posicionamiento competitivo que aportan beneficios afines a las necesidades de distintos
tipos de consumidores y/o distintas situaciones de compra. De hecho, múltiples trabajos de investiga-
ción han tratado de identificar los beneficios buscados, motivaciones y características sociodemográfi-
cas de los clientes de distintos formatos comerciales (ej. LaBay y Comm, 1991; Bloch et al., 1994; Roy,
1994; Hernández et al., 1995; Redondo, 1999; Morganosky y Cude, 2000; Reynolds et al., 2002). Esta
definición es parcial en cuanto que pone especial énfasis en los elementos externos percibidos por los
consumidores y determinantes de su comportamiento de compra obviando elementos internos tales
como la tecnología, cultura y saber-hacer implícitos en la operatividad del formato (Goldman, 2001).
Sin embargo, subraya la vinculación entre el formato comercial y la respuesta de mercado. 

Consecuentemente, los formatos comerciales determinan la estructura competitiva minorista en
cuanto que definen un patrón de agrupación de la oferta acorde con el grado de solapamiento de los
segmentos objetivo y, en definitiva, con la intensidad de la interacción competitiva. Esta circunstancia
conlleva incluso la distinción de un nivel competencia inter-formato, relativo a la rivalidad entre for-
matos comerciales, y un nivel de competencia intra-formato, relativo a la rivalidad entre los estableci-
mientos dentro un formato comercial (Ghosh, 1994; Dunne y Lusch, 1999). 

El papel del formato comercial en la estructura competitiva minorista y en la respuesta de mercado
resulta especialmente interesante en el marco de la estrategia de crecimiento y localización de los ope-
radores minoristas. Muchos estudios han tratado de analizar las consecuencias estructurales, económi-
cas y sociales del desarrollo de nuevos formatos comerciales (ej. Ozment y Martín, 1990; Arnold et al.,
1998; Miller et al., 1999; Arnold y Luthra, 2000; Brennan y Lundsten, 2000; Seiders et al., 2000; Halls-
worth y Worthington, 2000; Jones y Douce, 2000; Farhangmehr et al., 2001). En el origen de muchas
de las repercusiones analizadas está el efecto de las nuevas formas comerciales sobre los hábitos de
compra de los consumidores y, en definitiva, sobre la magnitud y distribución de la demanda.

Comprender el impacto de la ubicación, cierre, reestructuración o adquisición de un nuevo estable-
cimiento sobre la distribución de la demanda resulta fundamental tanto para la empresa minorista en la
configuración de su red de puntos de venta, como para las administraciones públicas en sus competen-
cias reguladoras de la actividad comercial. Identificar explícitamente los efectos competitivos ligados
a la noción de formato comercial constituye un tarea clave a este respecto:

(a) Por un lado, las tipologías de establecimiento se contemplan expresamente en las estrategias de
crecimiento y cobertura de mercado de las empresas minoristas, incluso a pesar de la ambigüe-
dad que puede conllevar su definición. Esta circunstancia se acentúa con la constatada tendencia
de algunos operadores minoristas a diversificar su oferta en distintas fórmulas de venta, general-
mente bajo distintos nombres comerciales (Pellegrini, 1994; Bell et al., 1997; Dawson y Burt,
1998). Desde una perspectiva analítica, definir una óptima configuración de puntos de venta
requiere por tanto conjugar la competencia puramente espacial con el amplio espectro de perfi-
les de posicionamiento que conforman la oferta minorista. La diferenciación explícita de perfiles
genéricos de establecimiento reduce en cierta medida la necesidad de evaluar el papel de todos
los atributos diferenciadores de la oferta. En definitiva, la consideración de las asimetrías com-
petitivas derivadas de las diferencias entre formatos puede paliar las deficiencias de una inter-
pretación simplificada de la realidad centrada exclusivamente en el efecto de la localización.
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(b) Por otro lado, los formatos comerciales también constituyen un criterio de clasificación patente
en la valoración de la infraestructura comercial y equilibrio competitivo por parte de los agen-
tes reguladores. De hecho, algunas iniciativas legislativas se centran directamente en los efec-
tos competitivos entre formatos y definen los requisitos para la licencia de apertura de un esta-
blecimiento en función del formato comercial2. 

Este trabajo pretende contribuir a esta línea de investigación analizando los efectos competitivos
ligados al concepto de formato comercial en la relación entre cobertura espacial y respuesta de mer-
cado. Presumiblemente, dichos efectos son consistentes con la relación entre la definición de formato
comercial y el grado de similitud de los beneficios aportados por los establecimientos. Es decir, las
repercusiones de la accesibilidad espacial de un establecimiento sobre sus competidores deberían ser
más severas dentro de cada formato comercial que entre formatos comerciales. Todo esto a pesar de
que el panorama competitivo actual evidencia un mayor protagonismo de la competencia espacial entre
formatos: mientras que en la difusión de un formato comercial prima la ocupación de nuevos merca-
dos geográficos frente al solapamiento de las áreas de influencia (Valentin, 1991), la actitud hacia otros
formatos ya consolidados se torna mucho más agresiva ya que se trata de una lucha por los mismos
mercados.

Algunos estudios ya han abordado el papel del formato comercial en la elección de establecimiento
o de cadena minorista (Bell y Lattin, 1998; Galata et al., 1999; Fox et al., 2001), pero no han estudiado
explícitamente sus implicaciones en la interacción competitiva espacial. La contribución del estudio es
primeramente teórico-metodológica en cuanto que se argumenta una secuencia de modelos analíticos
de respuesta de mercado que, partiendo de una concepción simétrica de la competencia espacial, incor-
poran posibles efectos asimétricos vinculados a la existencia de distintos formatos comerciales. En
segundo lugar, la calibración de estos modelos en un contexto real permite evaluar empíricamente la
relevancia de dichos efectos en los flujos de demanda intra-urbanos derivados de la configuración espa-
cial del entramado de enseñas y formatos comerciales. 

Los contenidos subsiguientes se estructuran en dos secciones centrales que exponen respectiva-
mente en el desarrollo teórico-metodológico y el análisis empírico del trabajo. En una última sección
se comentan las conclusiones más relevantes.

2. FORMATO COMERCIAL Y COMPETENCIA ESPACIAL:
PROPUESTA DE MODELIZACIÓN

La propuesta metodológica se desarrolla en el contexto de los modelos de interacción competitiva
tipo logit, ampliamente utilizados tanto desde una perspectiva agregada, en el análisis de la cuota de
mercado (Cooper y Nakanishi, 1988; Cooper, 1993), como desde una perspectiva individual, en el aná-
lisis de la elección discreta del consumidor (Ben-Akiva y Lerman, 1985; Lilien et al., 1992, cap. 2).
Constituyen uno de los marcos metodológicos habituales en el análisis de las estructuras competitivas
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2 En el caso español, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, condiciona la apertura de
grandes establecimientos comerciales –definidos de manera general como aquellos establecimientos de más de 2.500 m2– a
una licencia comercial específica otorgada por la Administración Autonómica. Los criterios generales de concesión de esta
licencia son la existencia de equipamiento comercial adecuado en la zona afectada y el efecto sobre la estructura competitiva
de ésta. Algunas normativas autonómicas han tratado de regular incluso la implantación de establecimientos de descuento. Así
por ejemplo, la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, somete la implantación,
ampliación o modificación de un establecimiento de “descuento duro” a la autorización de la Consejería de Economía y
Empleo. Este formato comercial se define como aquellos establecimientos que, con predominio de productos de alimentación
en régimen de autoservicio, funcionen bajo la misma enseña comercial, pertenezcan a una empresa o grupo de empresas y
reúnan, al menos tres de las siguientes características: (a) que la superficie de venta sea igual o superior a 500 m2; (b) que el
volumen de ventas anual se de al menos 500 millardos de pesetas (~3.000 millones de euros); (c) que el número de marcas
blancas propias o del distribuidor integradas en el surtido global a comercializar supere en un 70% o más el número de mar-
cas de fabricante; (d) que el número de referencias en la oferta total del establecimiento sea inferior a mil.



de mercado (ej. Carpenter y Lemann, 1985; Kannan y Wright, 1991; Cooper y Inoue, 1996), aunque el
énfasis habitual ha estado en la competencia entre productos y no entre establecimientos minoristas. La
aplicación de estas herramientas al análisis espacial de la demanda se solapa con la tradición investi-
gadora en el campo de la teoría de interacción espacial y los modelos gravitacionales (Haynes y Fot-
heringham, 1984; Fotheringham y O’Kelly, 1989).

La exposición se desglosa en tres epígrafes. En primer lugar se establece un modelo explicativo de
la interacción competitiva espacial adoptando los planteamientos clásicos al respecto. Sus limitaciones
permiten concretar el objetivo inicial en hipótesis de trabajo, cuya consideración motiva la discusión
subsiguiente. En segundo lugar, se analiza el papel de los formatos comerciales mediante una adapta-
ción de dicho modelo al nivel de competencia espacial inter-formato. Finalmente, se abordan las impli-
cación del nivel de competencia inter-formato en la estructura competitiva fusionando las relaciones
implícitas en ambos modelos.

2.1. Modelización espacial tradicional

Como punto de partida se asume que la cuota de mercado πi(j) de un establecimiento comercial j en
una zona residencial i es directamente proporcional a la atracción comercial Aij generada como resul-
tado del esfuerzo de marketing. Consecuentemente:

Desde una perspectiva individualizada, la variable dependiente puede interpretarse como la proba-
bilidad de que un individuo en una zona residencial seleccione un establecimiento concreto para la rea-
lización de sus compras y puede entenderse directamente proporcional a la utilidad generada por el
mismo. La forma funcional propuesta puede entonces derivarse en la marco de la teoría de utilidad alea-
toria de manera consistente con el principio de maximización de la utilidad (McFadden, 1974).

En las aplicaciones pioneras de este tipo de planteamientos metodológicos, inspiradas fundamen-
talmente en el trabajo de Huff (1962), se contemplaban dos dimensiones determinantes de la atracción
ejercida por un establecimiento comercial: (a) por un lado, la accesibilidad espacial Dij del estableci-
miento, generalmente representada por la distancia a la zona residencial de interés; y (b) por otro lado,
la variedad de productos y servicios ofertados Sj en el establecimiento, generalmente representada por
el tamaño del mismo. Asumiendo la forma funcional propia del modelo MCI, la atracción comercial
ejercida por un establecimiento o centro comercial podría expresarse como:

donde βS y βD denotan parámetros que ponderan la incidencia de la magnitud de la oferta y la accesi-
bilidad respectivamente.

Ya hace más de tres décadas, Bucklin (1967) señalaba las limitaciones de este planteamiento ante la
diversidad de perfiles emergentes en los establecimientos de la época, y apuntaba la necesidad de con-
siderar una dimensión adicional de la atracción: la imagen, entendida como la confluencia del resto de
atributos caracterizadores de la oferta. Dicha imagen puede asumirse constante y desglosada en dos
componentes: una primera componente γf(j) propia del formato y una segunda componente αr(j) propia
de la enseña comercial. El modelo obtenido puede expresarse entonces como:
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πi( j) =
Aij

Aij'
j'
∑

Aij = Sj
βs ⋅Dij

βD

Aij = exp(γ f ( j) +αr( j) ) ⋅Sj
βs ⋅Dij

βD [1]



Esta interpretación simplificada de la realidad conlleva implícitamente los siguientes supuestos: 

(1) El mercado es homogéneo en cuanto que la sensibilidad a la imagen o a las variables de cober-
tura espacial es independiente de la zona residencial. Posibles extensiones para incorporar la
heterogeneidad de los consumidores son, por ejemplo, la diferenciación a priori de segmentos
de mercado (ej. Gench, 1985; Hortman et al., 1990), incorporación de las características de los
consumidores como determinantes de la atracción (ej. Guadagni y Little, 1983; Fotheringham y
Trew, 1993), o la interpretación de los parámetros como coeficientes aleatorios distribuidos
sobre la población (ej. Kamakura y Russell, 1989; Chintagunta et al., 1991). 

(2) Es una representación estática de la interacción competitiva, se obvia la dimensión temporal,
especialmente en lo que respecta a la interpretación del atractivo derivado de la imagen como
una magnitud constante. En este sentido, el modelo sólo resulta adecuado para un análisis trans-
versal de los mercados intraurbanos.

(3) La imagen del establecimiento es heredada del formato en el que opera y de la cadena en la que
está integrado. A este respecto, la aplicación de los principios de micro-marketing al ámbito
minorista abogan por la descentralización de las acciones de marketing hasta un nivel de esta-
blecimiento (Hoch et al., 1995; Montgomery, 1997), lo cual puede implicar una cierta diver-
gencia de los establecimientos con respecto a una imagen común de enseña.

Adicionalmente, el modelo así planteado asume una estructura competitiva simétrica, es decir, las
acciones comerciales de un establecimiento repercuten de manera homogénea en el resto de los esta-
blecimientos competidores. En lo que respecta a la estrategia de cobertura del mercado, el incremento
de cuota de mercado derivado de una mejora de la accesibilidad espacial de un establecimiento afecta
equilibradamente al resto. Esta circunstancia se conoce como la propiedad de independencia de alter-
nativas irrelevantes (IIA) y se hace obvia si se tiene en cuenta que: (1) el cociente entre la atracción
comercial de dos establecimientos es independiente del resto; y (2) las elasticidades cruzadas son inde-
pendientes del establecimiento afectado. 

La hipótesis subyacente al objetivo de este trabajo puede concretarse en que la propiedad IIA no es
asumible en una realidad minorista tan heterogénea como la de nuestros días. La diversidad de esta-
blecimientos, patente en la definición explícita de una amplia gama de formatos comerciales, hace pre-
sumible una estructura competitiva compleja (Popkowski Leszczyc et al., 2000). Es más, puesto que
una mayor similitud en los beneficios suplidos por los establecimientos implica una mayor sustituibi-
lidad, resulta lógico asumir que los formatos comerciales delimitan grupos de establecimientos donde
la rivalidad competitiva es más intensa. La rivalidad es presumiblemente menor entre formatos comer-
ciales, pudiéndose incluso alcanzar situaciones de complementariedad o simbiosis (Miller et al., 1999).
En concreto, parece coherente asumir que el formato comercial refleja una tipología del “producto
minorista” patente en la elección de destino de compra por parte de los consumidores de manera que: 

H1: Los patrones de interacción competitiva espacial presentan asimetrías ligadas al concepto de
formato comercial.

H2: Los efectos competitivos derivados de la cobertura espacial del mercado son más intensos
dentro de cada formato comercial. 

2.2. Modelo de competencia inter-formato

Un paso intermedio antes de abordar el papel del formato comercial en la interacción competitiva
espacial es considerar aisladamente la respuesta de mercado en este nivel de agregación de la oferta.
La traslación de la modelización tradicional expuesta conlleva asumir que la cuota de mercado πi(f) de
una forma comercial f en una zona i puede entenderse determinada por el atractivo Aif de dicho formato
relativizado al conjunto de formatos competidores. Es decir:
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πi( f ) =
Aif

Aif '
f '
∑



Análogamente, el atractivo de un formato comercial puede entenderse desglosado en dos compo-
nentes. Por un lado, el atractivo intrínseco gf propio del perfil genérico de posicionamiento represen-
tado por el formato. Por otro lado, el atractivo derivado del grado de cobertura espacial Cif alcanzada
por el formato en el entorno de la zona residencial en cuestión. El modelo resultante puede entonces
expresarse:

donde el parámetro δ pondera la incidencia de la cobertura espacial.

De nuevo la estructura competitiva implícita en el modelo es simétrica, mientras que la experiencia
real conduce a suponer la existencia de efectos competitivos asimétricos. El desarrollo de nuevos for-
matos comerciales no afecta por igual a los formatos ya maduros, sino que resulta especialmente dañino
para los que ofrecen unos beneficios similares para el consumidor. Una manera de superar esta limita-
ción es asumir que el atractivo comercial de un formato comercial no depende únicamente de sus pro-
pias características, sino también del contexto específico en el que opera (Meyer y Johnson, 1995). A
este respecto, Cooper y Nakanishi (1988, cap.3) sugieren un modelo completamente extendido capaz
de diferenciar los efectos competitivos cruzados. Consiste en asumir que la atracción depende de las
características y esfuerzo comercial de todos los competidores. Adaptado al problema que nos ocupa,
se puede plantear el siguiente modelo:

donde los parámetros dff ’ denotan los efectos directos y cruzados de la cobertura espacial sustentada
por el conjunto de formatos comerciales que compiten en el mercado.

2.3. Efectos competitivos inter-formato en el modelo tradicional

Aunque el modelo anterior [2] ya presume efectos competitivos asimétricos ligados a un nivel de
competencia inter-formato, las hipótesis planteadas implican una integración de dicho modelo en el
planteamiento clásico [1]. En este sentido, puede asumirse que la atracción comercial de un estableci-
miento también depende del contexto competitivo inter-formato, es decir:

Este modelo asume implícitamente asimetrías competitivas ligadas al formato comercial (hipótesis
H1): la localización de un establecimiento afecta de manera distinta al resto de competidores en la
medida que modifica la cobertura espacial del formato en el que opera. Es más, consecuentemente con
la vinculación entre el concepto de formato comercial y el perfil genérico de posicionamiento de los
establecimientos, cabe esperar que estas asimetrías moderen la interacción competitiva con estableci-
mientos de distinto formato (hipótesis H2).

Desde la perspectiva desagregada del comportamiento del consumidor, las hipótesis planteadas pue-
den justificarse en un cierto grado de jerarquización en la decisión de compra. La selección de esta-
blecimiento parece desglosada en dos niveles de decisión: un primer nivel relativo al formato o tipo
genérico de establecimiento donde comprar; y un segundo nivel relativo al establecimiento concreto
dentro del formato comercial. Esto implica, en definitiva, una estructura anidada en el conjunto de elec-
ción considerado por el individuo. Consecuentemente, una posible extensión de la propuesta con el fin
de ajustarse de manera más precisa a la realidad competitiva es adoptar el planteamiento metodológico
de los modelos de elección anidados (McFadden, 1980; Ben-Akiva y Lerman, 1985, cap. 10). Su utili-
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dad para modelizar y testar estructuras competitivas de mercado ya ha sido constatada con anterioridad
(Kannan y Wright, 1991), también en el marco de la competencia minorista (e.g. Sinha, 2000; Ahn y
Ghosh, 19; Suarez et al., 2001).

La cuota de mercado πi(j) de un establecimiento está determinada por la cuota de mercado πi(f) del
formato en el que opera y su cuota de mercado πi(j|f(j)) dentro de dicho formato. En línea con la nota-
ción anterior, podría plantearse el siguiente modelo:

donde la configuración explicativa se establece como sigue:

siendo θ un parámetro relacionado con el grado de jerarquización de la estructura competitiva. Cuando
el valor es nulo, la propuesta coincide con el modelo [3], mientras que cuando el valor es unitario, la
propuesta implica la independencia de los dos niveles de competencia inter- e intra-formato. En este
último caso, la interacción competitiva espacial quedaría explicada separadamente los modelos [1] y
[2], auque entendiendo el primero como una representación de la estructura competitiva dentro de cada
formato comercial.

3. ANÁLISIS EMPÍRICO

Con el fin de contrastar la veracidad de las hipótesis de trabajo desarrolladas, se ha procedido a la con-
trastación empírica de la secuencia metodologíca propuesta en un escenario intra-urbano real. La aplicación
se realiza en el ámbito de las compras de productos de alimentación, analizando las implicaciones estructu-
rales de tres formatos de establecimientos habitualmente diferenciados en la literatura (Tordjman, 1994; Burt
y Sparks, 1995): (1) el supermercado, como forma genérica de autoservicio; (2) el hipermercado, como
supermercado de gran tamaño con mayor amplitud y profundidad de surtido; y (3) el descuento, como super-
mercado orientado hacia una política de precios agresiva en detrimento de otros servicios comerciales.

La exposición se desglosa en dos epígrafes. Primeramente se describen las principales cuestiones
ligadas al diseño del estudio empírico: el contexto de aplicación, la recogida de información, la cons-
trucción de las variables explicativas consideradas en el análisis y el procedimiento de estimación.
Seguidamente, se exponen, interpretan y comentan los resultados.

3.1. Diseño de la investigación empírica

El escenario de análisis seleccionado fue la ciudad de Salamanca (España), con una población cen-
sada de 162.370 habitantes y 61.669 hogares3, aunque con elevadas tasas de población flotante (fun-
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damentalmente estudiantes). En el momento de la recogida de información, segundo trimestre de 2002,
su infraestructura comercial contaba con 63 establecimientos de alimentación en régimen de autoser-
vicio operando bajo 16 enseñas comerciales distintas. En cuanto al formato comercial en el que ope-
ran, 43 son supermercados, 2 son hipermercados, y 18 son establecimientos de descuento. La tabla 1
contiene el lista de enseñas, el número de establecimientos y el formato en el que operan. Aunque nin-
guna enseña opera en más de uno de los formatos considerados, algunas de ellas pertenecen a los mis-
mos grupos empresariales.

La recogida de información sobre el comportamiento de compra de los hogares residentes se realizó
mediante encuesta. En el cuestionario, administrado mediante entrevista personal y dirigido a la per-
sona responsable de las compras de alimentación, se solicitaba la relación de establecimientos de com-
pra habitual y una estimación del porcentaje de gasto medio en cada uno de ellos. En interés estaba cap-
tar el patrón de gasto genérico, independientemente del efecto de posibles acciones comerciales
puntuales de los establecimientos implicados. Se realizó un muestreo estratificado por barrios y con afi-
jación por cuotas. La selección de los hogares entrevistados dentro de cada barrio se basó en un pro-
cedimiento de rutas aleatorias. Como resultado se obtuvieron un total de 584 cuestionarios válidos. 

En relación a las dimensiones explicativas contempladas en la propuesta de modelización, las medi-
das utilizadas fueron obtenidas a partir del Censo de Supermercados de Alimarket y del Sistema de
Información Geográfica de MOSAIC Iberia. Este último permitió una interpretación espacial del esce-
nario de estudio asignando coordenadas geográficas a consumidores y establecimientos. Consistente-
mente con el enfoque agregado de este estudio, la ubicación de consumidores y establecimientos es úni-
camente distinguible a nivel de sección censal. En concreto se utilizaron las siguientes medidas:

(a) Como aproximación a la amplitud de oferta Sj del establecimiento se utilizó el tamaño, medido
en cientos de metros cuadrados de superficie de venta.

(b) Como aproximación de la accesibilidad Dij del establecimiento se utilizó la distancia euclídea,
medida en kilómetros, entre éste y la zona residencial de consumidor. Este planteamiento con-
lleva algunas limitaciones: Por un lado, existen evidencias de desplazamientos de compra mul-
tipropósito y multidestino (Ingene y Ghosh, 1990; Dellaert et al., 1998) que prueban la rele-
vancia de variables alternativas, como la proximidad del establecimiento a emplazamientos que
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TABLA 1
Infraestructura comercial del escenario de estudio

Formato Enseña Nº establecimientos Tamaño medio (m2)

Hipermercado Carrefour 1 8129
Leclerc 1 7200

Arbol 18 732
Consum 9 657
Caprabo 1 1.500
Supersol 2 1.125

Champion 2 1.788
Supermercado Super Chamberí 1 160

Gadis 2 790
Gama 2 240

Herbu’s 3 461
Maxcoop 2 617

Hnos. Cosme 1 360

Dia 16 242
Descuento Lidl 1 750

Plus Superdescuento 1 730

Fuente: Censo de Supermercados de Alimarket.



puedan implicar un flujo de clientes potenciales. Por otro lado, la variable no contempla las
posibles barreras espaciales, de manera que puede constituir una medida sesgada del coste
implicado en el desplazamiento. 

(c) Como aproximación de la cobertura espacial Cif alcanzada por un formato comercial en la zona
residencial de un consumidor se utilizó la distancia euclídea, medida en kilómetros, al estable-
cimiento más próximo dentro de dicho formato. No obstante, la variable fue relativizada por su
media geométrica para establecer una correspondencia entre el valor unitario y la cobertura
media del escenario intraurbano estudiado. Sin ánimo de ser exhaustivos, esta medida sólo con-
templa uno de los muchos aspectos ligados a la accesibilidad del formato, ignorando por ejem-
plo la intensidad de cobertura en cuanto a posibles alternativas dentro de un radio de acción
razonable (Recker y Kostyniuk, 1978). Esta variable es presumiblemente más apropiada cuanto
mayor es la homogeneidad de los establecimientos dentro del formato.

Aunque el modelo se propone desde una perspectiva agregada a nivel de zona residencial, la esti-
mación se realizó utilizando información individualizada sobre la distribución del presupuesto de ali-
mentación de los residentes en las zonas, y no mediante información agregada sobre las cuotas de mer-
cado en dichas zonas. La interpretación de las cuotas de gasto como probabilidades de compra permite
calibrar el modelo mediante la técnica de máxima verosimilitud. Sin embargo, el planteamiento habi-
tual de esta técnica requiere una correspondencia entre observaciones y establecimientos, es decir, una
variable dependiente cualitativa. Puesto que, en línea con otras investigaciones en este ámbito (Uncles
y Hammond, 1995; Popkowski Leszczyc y Timmermans, 1997), los datos recogidos evidencian que los
formatos comerciales comparten en gran medida sus clientes, es decir, los consumidores son escasa-
mente leales a los establecimientos, se optó por una modificación de la técnica para incorporar las cuo-
tas de gasto (González-Benito y Santos Requejo, 2002). Así, las funciones de verosimilitud estimadas
se definieron como:

donde gij y gif denotan respectivamente las cuotas de gasto en establecimientos y formatos. Todas las
estimaciones realizadas se programaron directamente con el software estadístico GAUSS utilizando la
librería de optimización OPTMUN.

3.2. Análisis y resultados

Con el fin de establecer una referencia comparativa sobre la cual evaluar la relevancia de los efec-
tos competitivos asimétricos ligados a la clasificación de la oferta comercial entre supermercados,
hipermercados y establecimientos de descuento, resulta conveniente partir de una interpretación simé-
trica del escenario competitivo estudiado. A este respecto, la Tabla 2 contiene los resultados de esti-
mación del modelo especificado en [1].

La capacidad explicativa del modelo es elevada cuando se compara con una especificación trivial
del modelo donde sólo se contemplan constantes de atractivo propias de la enseña y el formato. El test
de razón de verosimilitud asociado es altamente significativo y el coeficiente r2 refleja una reducción
de la varianza cercana al 30%, lo cual resulta aceptable en este tipo de técnicas de estimación. Con-
sistentemente con la tradición investigadora en este campo, los signos de los parámetros asociados a
las variables explicativas reflejan una relación positiva entre la cuota de mercado en una zona residen-
cial concreta y (1) el tamaño del establecimiento y (2) la proximidad a dicha zona. La relación es espe-
cialmente significativa en este último caso. Esto refleja en definitiva la relevancia de la localización
con respecto al consumidor en lo que respecta a la compra de productos de alimentación. En cuanto a
los parámetros de imagen propios de enseñas y formatos, reflejan el atractivo comercial intrínseco una
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vez aislado el efecto del tamaño y la localización de los puntos de venta. Bien es cierto, no obstante,
que la diferenciación entre constantes de formato y constantes de enseña es puramente simbólica e
indistinguible desde un punto de vista interpretativo. Es la suma de ambas constantes la que permite
evaluar comparativamente el atractivo comercial no espacial ligado a cada enseña minorista.

La consideración de efectos competitivos espaciales ligados al formato comercial pasa por una
interpretación del modelo de interacción competitiva espacial tradicional en un nivel de competencia
inter-formato. En este sentido, la Tabla 3 contiene los resultados de estimación del modelo especificado
en [2]. Dado el carácter relativo de la magnitud explicada, la configuración explicativa del modelo
requiere una normalización previa. Para que los parámetros del modelo estén perfectamente determi-
nados, es preciso fijar a cero uno de los efectos vinculados a cada variable la cobertura espacial. El cri-
terio seguido ha consistido en tomar como referencia el formato implicado en la variable de cobertura
en cuestión, de manera que los parámetros cuantifican los efectos cruzados sobre sus competidores.

El ajuste global del modelo es más limitado aunque todavía altamente significativo. Esta circuns-
tancia resulta asumible teniendo en cuenta la dificultad para cuantificar un concepto tan amplio como

364 ÓSCAR GONZÁLEZ-BENITO, PABLO A. MUÑOZ-GALLEGO

TABLA 2
Modelo clásico de interacción competitiva espacial (modelo [1])

Parámetro Error Típico Estadístico t Sign.

Constantes de atractivo

HIPERMERCADO 0,5169 0,5011 1,0315 0,3027

Carrefour -0,2039 0,2256 -0,9039 0,3663

Leclerc (**) 0 – – –

SUPERMERCADO -4,1719 0,9726 -4,2891 0,0000

Caprabo 2,5713 1,0233 2,5126 0,0122

Supersol 0,7062 1,0864 0,6501 0,5158

Champion 2,8415 0,9678 2,9360 0,0034

Superchamberí 1,6109 1,2318 1,3077 0,1914

El Arbol 2,1225 0,9354 2,2690 0,0236

Consum 1,6730 0,9442 1,7718 0,0769

Gadis 1,6865 0,9600 1,7567 0,0794

Gama 1,2136 1,0791 1,1246 0,2612

Herbu’s 1,1019 1,0103 1,0907 0,2758

Maxcoop 1,3935 1,0117 1,3773 0,1689

Hnos. Cosme (**) 0 – – –

DESCUENTO (*) 0 – 2,9360 –

Dia -1,3094 0,3722 -3,5176 0,0004

Lidl -1,2140 0,4581 -2,6499 0,0082

Plus Superdescuento (**) 0 – – –

Cobertura espacial

Tamaño 0.5518 0.1517 3.6366 0.0003

Distancia -1.8167 0.0513 -35.3987 0,0000

Ajuste

Log-máxima verosimilitud = L1(α,β,γ) = -1542,9226
Test razón de verosimilitud = -2 (L0(α,γ)-L1(α,β,γ)) = 1253,222  (Sign. χ2

2 = 0,0000)
Coeficiente razón de verosimilitud = ρ2 = 1- L1(α,β,γ)/L0(α,γ) = 0,2888

(*) Constante de formato tomada como referencia con valor nulo.
(**) Constante de enseña tomada como referencia con valor nulo.



la cobertura alcanzada por un formato comercial o, visto desde la perspectiva del consumidor, la acce-
sibilidad de un formato comercial. En cualquier caso, el signo positivo de los parámetros obtenidos es
consistente con el patrón de interacción competitiva a nivel de establecimiento: una mayor distancia a
un formato comercial concreto implica mayor cuota de mercado para los formatos competidores. En
cuanto a las constantes de atractivo intrínseco ligadas a los formatos comerciales, el supermercado apa-
rece como el formato más atractivo, mientras el hipermercado parece ser el menos atractivo.

En este punto, es importante señalar que el modelo de competencia inter-formato propuesto con-
templa efectos competitivos espaciales asimétricos. Los efectos competitivos cruzados vinculados al
grado de cobertura espacial son distintos en función del formato comercial afectado. No obstante, la
aportación de dicho modelo sobre una versión restringida con efectos cruzados homogéneos resultó
escasamente significativa (χ2

3= 4,72; sign. 0,193). En este sentido, este modelo no arroja ninguna evi-
dencia a favor de la hipótesis H1. 

Independientemente de los resultados intermedios, que en cualquier caso reflejan una coherencia
entre los patrones de interacción competitiva a nivel de formato comercial y a nivel de establecimiento,
el interés principal del estudio se centra en la propuesta de integración de ambos modelos. Así, la Tabla
4 contiene los resultados de estimación del modelo integrado especificado en [3]. El argumento implí-
cito en dicha integración es que la atracción comercial ejercida por un establecimiento no depende úni-
camente de su localización sino también de la cobertura espacial alcanzada por los formatos competi-
dores.
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TABLA 3
Modelo de interacción competitiva espacial inter-formato (modelo [2])

Parámetro Error Típico Estadístico t Sign.

Constantes de atractivo

HIPERMERCADO -0,3680 0,1136 -3,2392 0,0012

SUPERMERCADO 0,4207 0,0895 4,6994 0,0000

DESCUENTO (*) 0 – – –

Cobertura interformato

Cobertura HIPERMERCADO; efecto en:

Hipermercado (**) 0 – – –

Supermercado 0,4027 0,2331 1,7274 0,0846

Descuento 0,3244 0,2473 1,3118 0,1900

Cobertura SUPERMERCADO; efecto en:

Hipermercado 0,5162 0,1621 3,1846 0,0015

Supermercado (**) 0 – – –

Descuento 0,3964 0,1380 2,8720 0,0042

Cobertura DESCUENTO; efecto en:

Hipermercado 0,6929 0,1647 4,2071 0,0000

Supermercado 0,4052 0,1234 3,2828 0,0010

Descuento (**) 0 – – –

Ajuste

Log-máxima verosimilitud = Lf2(γ,δ) = -591,5209
Test razón de verosimilitud = -2 (Lf0(γ)-Lf2(γ,δ)) = 45,0176 (Sign. χ2

6 = 0,0000)
Coeficiente razón de verosimilitud = ρ2 = 1- Lf2(γ,δ)/Lf0(γ) = 0,0366

(*) Constante de formato tomada como referencia con valor nulo.
(**) Constante asimétrico tomado como referencia con valor nulo.
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TABLA 4
Modelo integrado de interacción competitiva espacial (modelo [4])

Parámetro Error Típico Estadístico t Sign.

Constantes de atractivo

HIPERMERCADO 0,5364 0,4680 1,1461 0,2522

Carrefour -0,0142 0,2370 -0,0601 0,9520

Leclerc (**) 0 – – –

SUPERMERCADO -4,4831 1,0222 -4,3855 0,0000

Caprabo 2,7449 1,0269 2,6729 0,0077

Supersol 0,7803 1,1040 0,7068 0,4799

Champion 2,9945 0,9893 3,0268 0,0025

Superchamberí 2,0508 1,0536 1,9463 0,0520

El Arbol 2,1807 0,9608 2,2697 0,0235

Consum 1,7397 0,9661 1,8006 0,0722

Gadis 1,6060 0,9754 1,6464 0,1002

Gama 1,1970 1,0935 1,0945 0,2741

Herbu’s 1,2072 1,0318 1,1699 0,2425

Maxcoop 1,5146 0,9924 1,5261 0,1275

Hnos. Cosme (**) 0 – – –

DESCUENTO (*) 0 – – –

Dia -1,5576 0,3967 -3,9261 0,0000

Lidl -1,3299 0,4644 -2,8637 0,0043

Plus Superdescuento(**) 0 – – –

Cobertura espacial

Tamaño 0,5388 0,1384 3,8919 0,0001

Distancia -2,0640 0,0624 -33,0419 0,0000

Cobertura interformato

Cobertura HIPERMERCADO; efecto en:

Hipermercado (***) 0 – – –

Supermercado -1,2150 0,2553 -4,7590 0,0000

Descuento -1,3954 0,2677 -5,2117 0,0000

Cobertura SUPERMERCADO; efecto en:

Hipermercado -0,7513 0,1810 -4,1492 0,0000

Supermercado (***) 0 – – –

Descuento -0,8485 0,1647 -5,1509 0,0000

Cobertura DESCUENTO; efecto en:

Hipermercado -0,8259 0,1817 -4,5433 0,0000

Supermercado -0,9442 0,1484 -6,3626 0,0000

Descuento (***) 0 – – –

Ajuste

Log-máxima verosimilitud = L3(α,β,γ,δ) = -1513,8645
Test razón de verosimilitud (extensión) = -2 (L1(α,β,γ)-L3(α,β,γ,δ)) = 58,1162 (Sign. χ2

6 = 0,0000)
Test razón de verosimilitud (sobre trivial) = -2 (L0(α,β)-L3(α,β,γ,δ)) = 1311,3382 (Sign. χ2

8 = 0,0000)
Coeficiente razón de verosimilitud (sobre trivial) = ρ2 = 1- L3(α,β,γ,δ)/L0(α,β) = 0,3022

(*) Constante de formato tomada como referencia con valor nulo.
(**) Constante de enseña tomada como referencia con valor nulo.
(***) Efecto asimétrico inter-formato tomado como referencia con valor nulo.
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TABLA 5
Modelo integrado anidado de interacción competitiva espacial (modelo [5])

Parámetro Error Típico Estadístico t Sign.

Constantes de atractivo

HIPERMERCADO -0,0301 0,2336 -0,1287 0,8975

Carrefour -0,2447 0,2484 -0,9851 0,3249

Leclerc (**) 0 – – –

SUPERMERCADO -1,2668 0,6468 -1,9584 0,0506

Caprabo 2,9896 1,0750 2,7810 0,0055

Supersol 0,8884 1,1792 0,7533 0,4515

Champion 3,1664 1,0204 3,1031 0,0020

Superchamberí 1,8513 1,2585 1,4710 0,1418

El Arbol 2,3227 0,9876 2,3517 0,0190

Consum 1,8567 0,9978 1,8607 0,0633

Gadis 1,7323 1,0353 1,6731 0,0948

Gama 1,1423 1,1426 0,9997 0,3178

Herbu’s 1,4603 1,0651 1,3709 0,1709

Maxcoop 1,7279 1,0557 1,6366 0,1022

Hnos. Cosme (**) 0 – – –

DESCUENTO (*) 0 – – –

Dia -1,5035 0,3907 -3,8478 0,0001

Lidl -1,4450 0,4877 -2,9628 0,0031

Plus Superdescuento (**) 0 – – –

Cobertura espacial

Tamaño 0,6038 0,1564 3,8595 0,0001

Distancia -2,1268 0,0681 -31,1869 0,0000

Cobertura interformato

Cobertura HIPERMERCADO; efecto en:

Hipermercado (***) 0 – – –

Supermercado -0,1325 0,2645 -0,5009 0,6165

Descuento -0,2514 0,2792 -0,9003 0,3683

Cobertura SUPERMERCADO; efecto en:

Hipermercado 0,0685 0,2019 0,3394 0,7343

Supermercado (***) 0 – – –

Descuento -0,0472 0,1857 -0,2539 0,7996

Cobertura DESCUENTO; efecto en:

Hipermercado 0,1569 0,2109 0,7436 0,4573

Supermercado -0,0708 0,1770 -0,4001 0,6892

Descuento (***) 0 – – –

Anidamiento

Valor inclusivo 0,6678 0,0986 6,7683 0,0000

Ajuste

Log-máxima verosimilitud = L4(α,β,γ,δ,θ) = -1506,8530
Test razón de verosimilitud (extensión) = -2 (L3(α,β,γ,δ)-L4(α,β,γ,δ,θ)) = 14,023 (Sign. χ2

1 = 0,0002)
Test razón de verosimilitud (sobre trivial) = -2 (L0(α,β)-L4(α,β,γ,δ,θ)) = 1325,36 (Sign. χ2

9 = 0,0000)
Coeficiente razón de verosimilitud (sobre trivial) = ρ2 = 1- L4(α,β,γ,δ,θ)/L0(α,β) = 0,3054

(*) Constante de formato tomada como referencia con valor nulo - (**) Constante de enseña tomada como referencia con valor
nulo - (***) Efecto asimétrico inter-formato tomado como referencia con valor nulo



El ajuste del modelo integrado mejora significativamente el modelo de interacción clásico, lo cual
se refleja en un ligero incremento del coeficiente ρ2 inicialmente obtenido. Este resultado confirma la
hipótesis H1 en cuanto que las variables adicionales implican repercusiones competitivas asimétricas
en las decisiones de localización de un establecimiento y dichas consecuencias diferenciales aparecen
ligadas a los formatos comerciales inicialmente definidos. 

Los parámetros ya contemplados en el modelo inicial presentan un patrón similar, lo cual permite
centrarse directamente en el papel de las variables de cobertura espacial ligadas al nivel de competen-
cia inter-formato, es decir, en la forma de los efectos asimétricos detectados. Inicialmente, resulta sor-
prendente el cambio de signo en los parámetros asociados a estas variables con respecto a los obteni-
dos para el modelo inter-formato. Sin embargo estos signos no hacen más que confirmar la hipótesis
H2 inicialmente planteada. Puesto que tanto las variables de localización de nivel de establecimiento
como las variables de cobertura espacial a nivel de formatos se basan en la distancia al consumidor, los
parámetros asociados a estas últimas deben interpretarse en relación al parámetro asociado a las pri-
meras. En este sentido, los parámetros representativos de los efectos asimétricos reflejan efectos mode-
radores, a través de los formatos comerciales, de las consecuencias competitivas de la variable distan-
cia. En definitiva, los efectos competitivos nocivos derivados una mejora de la accesibilidad de un
establecimiento se ven parcialmente contrarrestados por los efectos asimétricos en aquellos estableci-
mientos que operan con otro formato comercial.

Si bien el análisis realizado ya arroja evidencia suficiente a favor de las hipótesis planteadas, resulta
interesante explorar a conveniencia de una extensión anidada del modelo de respuesta de mercado estu-
diado. Especialmente si se tienen en cuenta algunas limitaciones añadidas en la configuración empírica
del modelo: contrariamente a lo que cabría esperar, los efectos competitivos asimétricos detectados
quedan reflejados únicamente en la medida que las decisiones de localización suponen una alteración
en la variable de cobertura espacial utilizada a nivel de formato, es decir, en la distancia al estableci-
miento más próximo dentro del formato. La tabla 5 resume los resultados de estimación del modelo
especificado en [4].

La extensión planteada constituye una aportación significativa sobre el modelo integrado inicial-
mente propuesto. La significatividad del parámetro añadido refleja un cierto grado de jerarquización en
la estructura competitiva y permite asumir de dos niveles de decisión en la selección de establecimiento
comercial: un primer nivel de selección de fórmula comercial afín a las necesidades del consumidor o
a las circunstancias concretas de una situación de compra, y un segundo nivel relativo a la selección de
establecimiento dentro del formato. Resulta interesante la perdida de significatividad de los efectos asi-
métricos inter-formato, que reflejan un mayor protagonismo de la dimensión espacial en el segundo
nivel de decisión que en el primero.

4. CONCLUSIONES

Los formatos comerciales, entendidos como perfiles genéricos de posicionamiento competitivo,
constituyen un criterio de clasificación de la oferta minorista ligado al grado de solapamiento del
público objetivo y, consecuentemente, al grado de rivalidad en la captación de la demanda.  Partiendo
de esta premisa básica, se ha abordado el papel del formato comercial en la relación entre la estrategia
de localización y la respuesta de mercado mediante una extensión de los modelos clásicos de interac-
ción espacial y su contrastación empírica en el ámbito de la compra de productos de alimentación. Los
resultados constatan la existencia de efectos competitivos asimétricos ligados al formato comercial de
manera que la accesibilidad espacial de un establecimiento tiene efectos diferenciales sobre la demanda
de sus competidores en función del formato comercial en el que operan. Dichos efectos moderan la
intensidad competitiva, resultando más severa a nivel intra-formato que a nivel inter-formato. Esto
implica un cierto grado de jerarquización en el proceso de la selección de establecimiento minorista,
de manera que el consumidor selecciona el tipo de establecimiento donde comprar y posteriormente el
establecimiento concreto dentro de dicho formato. La dimensión espacial adquiere un mayor protago-
nismo en este segundo nivel de decisión. Desde una perspectiva metodológica, los resultados ponen de
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manifiesto que la cada vez más heterogénea oferta minorista hace inadecuados los modelos explicati-
vos y predictivos de cuota de mercado basados en una concepción simétrica de la interacción compe-
titiva espacial.

Tanto los resultados obtenidos como la metodología desarrollada resultan de gran utilidad para las
empresas de distribución minorista en la configuración de una cartera de formatos comerciales y una
red de establecimientos donde se optimice la cobertura del mercado y se minimicen los efectos de cani-
balización. Considerar explícitamente los efectos competitivos espaciales entre formatos implica reco-
nocer la existencia de perfiles de posicionamiento heterogéneos y su relación con el impacto de la acce-
sibilidad espacial sobre la demanda. En definitiva, implica una interpretación más realista de la
estructura competitiva espacial y aporta mayor precisión a la previsión de demanda ante nuevas loca-
lizaciones, adquisiciones, cierres o remodelaciones de puntos de venta o ante posibles reacciones com-
petitivas en esta línea. De manera análoga, los resultados son relevantes para el desarrollo de políticas
de planificación de la actividad comercial por parte de las administraciones públicas. Una valoración
de la conveniencia de nuevos espacios comerciales o de posibles fusiones entre distribuidores mino-
ristas requiere, en particular, conocer el impacto sobre la demanda.

No obstante, el estudio realizado constituye únicamente un primer acercamiento al papel del for-
mato comercial en la interacción competitiva espacial. Un primer inconveniente de partida es la defi-
nición misma del concepto de formato comercial. Aunque la noción resulta intuitiva, su operacionali-
zación presenta al menos dos dificultades: primeramente, la delimitación de formas comerciales no
siempre resulta obvia puesto que implica la partición de un continuo de posicionamiento competitivo;
en segundo lugar, una mayor precisión en la diferenciación de establecimientos implica una mayor can-
tidad de formatos comerciales pudiéndose incluso establecer una correspondencia con cada enseña o
incluso cada establecimiento comercial. En este sentido, el análisis realizado contempla tan sólo una de
las múltiples posibilidades de incorporar la heterogeneidad de la oferta en el análisis espacial de la
demanda. Otro inconveniente es la precisión de las variables utilizadas en la especificación empírica
del modelo. La accesibilidad espacial o la cobertura espacial constituyen conceptos complejos e incluso
multidimensionales difíciles de cuantificar en la práctica. La consideración de datos más precisos y
completos puede mejorar sustancialmente las posibilidades explicativas. Finalmente, resulta relevante
destacar el carácter estático de la propuesta. La consideración de efectos dinámicos puede permitir con-
jugar en impacto de las trasformaciones en la configuración espacial de la oferta minorista con la evo-
lución misma de los formatos comerciales y, de este modo, anticipar las repercusiones en la estructura
comercial de los flujos de demanda generados.
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Gipuzkoa centro comercial abierto.
Integración estratégica espacial y virtual

del centro tradicional de Gipuzkoa
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PILAR ZORRILLA CALVO2
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RESUMEN

El comercio juega un papel esencial en la recuperación y revitalización de los núcleos urbanos. Por
ello es preciso que la planificación urbanística de las ciudades contemple la integración del comercio
como parte esencial de la misma al ser un importante factor de atracción. En los últimos años parece
apostarse por el modelo de Centro Comercial Abierto para potenciar y revitalizar el comercio tradi-
cional en los entornos urbanos y estos mismos en sí. En este trabajo, analizamos la viabilidad del
modelo de Centro Comercial Abierto al ámbito de un territorio, Gipuzkoa, estudiando la posibilidad
de crear una red de Centros Comerciales Abiertos, tanto en el entorno real como virtual.

Palabras clave: Comercio urbano, revitalización comercial, centro comercial abierto.

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A ESTUDIAR

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación más amplio en el que esta-
mos analizando la viabilidad y posibilidades de aplicación del modelo de Centro Comercial Abierto al
ámbito de un territorio, Gipuzkoa, estudiando la posibilidad de crear una red de Centros Comerciales
Abiertos, tanto en el entorno real como virtual. Dicho proyecto está financiado por la Federación Mer-
cantil de Gipuzkoa y Bic Gipuzkoa Berrilan.

1 Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Plaza Oñati, 1 - 29009 San Sebastián. e-mail: egpdeguv@se.ehu.es
2 Facultad de CC.EE. y Empresariales. Lehendakari Agirre, 83 - 48015 Bilbao. E-mail: egpzocap@bs.ehu.es



Hasta el momento se han realizado solo algunas fases del trabajo, si bien ya se pueden ir perfilando
algunas cuestiones de interés que son el fundamento de esta ponencia.

El planteamiento de este proyecto surge motivado por la búsqueda de soluciones para revitalizar la
actividad comercial en el ámbito urbano, que paralelamente reactive las ciudades como los espacios de
relación, que en algunos casos han dejado de ser. Y es que el vínculo entre el comercio y la ciudad es
tan estrecho que cabe afirmar una relación biunívoca causa-efecto para explicar el desarrollo de ambas
realidades (Castresana 1997, p. 5). Sin embargo, en los últimos años, las ciudades han perdido parte de
su atractivo global, en general, y parte de su atractivo comercial, en particular.

Son muchos los factores que han desencadenado tal situación; algunos de ellos están relacionados
con la evolución del propio sector detallista, que en los últimos años se ha caracterizado por una cre-
ciente implantación de superficies comerciales en la periferia muy atractivas para los consumidores,
por su variada oferta no sólo comercial sino de ocio y servicios; los cambios en los hábitos de vida y
consumo de los ciudadanos que en muchos casos han abandonado la ciudad como lugar de residencia
y por tanto de compra, pero también cabe destacar factores relacionados con la propia situación de las
ciudades, cada vez más inaccesibles, con dificultades de aparcamiento y falta de seguridad.

En este contexto, el comercio tradicional, entendiendo como tal el comercio independiente de
tamaño pequeño y generalmente ubicado en los núcleos urbanos ha sufrido de forma directa las con-
secuencias, que en muchos casos han derivado en el cierre de los establecimientos. A su vez, la ausen-
cia de estructura comercial en las ciudades deriva en una mayor desertización de las mismas, que ven
como su actividad se apaga poco a poco y pierden atractivo.

El problema pues está en recuperar el atractivo perdido e impulsar la ciudad en todas sus vertientes:
social, cultural, turística, empresarial.... En este sentido, vemos cómo el comercio juega un papel esen-
cial en la recuperación de los núcleos urbanos y por ello es preciso que la planificación urbanística de
las ciudades contemple la integración del comercio como parte esencial de la misma al ser un impor-
tante factor de atracción. Además, si bien el desarrollo del comercio periurbano ha afectado negativa-
mente al comercio ubicado en las ciudades y entornos urbanos, también es verdad que esto ha supuesto
un incremento de la oferta comercial, ventajosa para los consumidores que aprecian tener más alterna-
tivas de elección. Se ha demostrado además que los consumidores valoran ambos tipos de centros como
alternativas válidas para realizar las compras y, por tanto, lo deseable es un desarrollo equilibrado de
ambas tendencias (Cruz Roche, I., 2002).

La revitalización urbana y el papel del comercio en dicho proceso han de ser considerados en cada
caso concreto pues cada ciudad es única y presenta una problemática particular. Sin embargo, en los
últimos años parece apostarse por el modelo de Centro Comercial Abierto para potenciar y revitalizar
el comercio tradicional en los entornos urbanos. 

El concepto de Centro Comercial Abierto supone la organización de una concentración espacial de
comercios ubicados en un área determinada que se amparan bajo una gestión e imagen común. Sin
embargo, tal y como recoge Molinillo (2002, pp. 174-175), a pesar de lo reciente en el uso de la deno-
minación Centro Comercial Abierto, se aprecia cierta evolución en las definiciones atribuidas por dis-
tintas instituciones y organizaciones. Así, el Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía los define
como “una agrupación de un número indeterminado de establecimientos comerciales independientes que
se encuentran ubicados en las calles urbanas de un espacio concreto con una tradición comercial en la
zona (habitualmente en los cascos históricos de las ciudades) que están vinculados a través de una socie-
dad jurídica y con una gestión externa común, con un criterio de unidad e imagen propia permanente”.

Más recientemente, en las conclusiones del I Congreso Nacional de Centros Comerciales Abiertos,
celebrado en Huelva en 2000, se definían como “fórmula de organización comercial, con una imagen
y estrategia propia, que cuenta con la implicación de todos los agentes de un área delimitada de una
ciudad, con una concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio”. Tal y como interpreta
Molinillo (2002, p. 175), el concepto ha ido derivando hacia una gestión integral del centro urbano,
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dando cabida los distintos agentes con intereses en el área y abarcando otros aspectos además de los
comerciales. Así, este autor lo define como “una agrupación de agentes sociales, económicos, políticos
y culturales de un área urbana delimitada, vinculados a través de una entidad con personalidad jurídica
que, con una gestión externa común y un criterio de unidad e imagen propia, persigue la mejora de la
situación socioeconómica de su entorno” (Molinillo y Parra, 2001)

De todo esto podemos concluir que la actividad comercial enriquece, potencia y revitaliza las ciu-
dades pero al mismo tiempo requiere de la implicación de todos los agentes que participan en la ciu-
dad como espacio público que es. Es preciso que los planes estratégicos de las ciudades contemplen la
planificación del comercio en la ciudad considerando su integración urbanística y organizativa y al
mismo tiempo se precisa de la participación, colaboración y cooperación activa de uno de los princi-
pales protagonistas: los comerciantes.

Se trata, en definitiva, de trasladar algunos aspectos del modelo organizativo de los centros comer-
ciales de propiedad privada en cuanto a criterios de gestión e imagen común al panorama urbano, con-
siderando las particularidades que supone la gestión de espacios públicos.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

En este trabajo, analizamos la viabilidad del modelo de Centro Comercial Abierto al ámbito de un
territorio, Gipuzkoa, estudiando la posibilidad de crear una red de Centros Comerciales Abiertos, tanto
en el entorno real como virtual.

Para ello la metodología que estamos desarrollando contempla diversos aspectos y fases. Por un
lado, analizamos en primer lugar la oferta comercial de Gipuzkoa en términos generales de acuerdo con
indicadores como la densidad comercial, los metros cuadrados de superficie comercial por cada mil
habitantes, la facturación o la antigüedad, entre otros. Posteriormente, abordamos el análisis de la oferta
comercial considerando el ámbito tanto comarcal como municipal (municipios cabecera de área y subá-
rea : Donostia – San Sebastián, Beasain, Ordizia, Eibar, Irún y Tolosa, evaluando su capacidad de atrac-
ción comercial, el papel que desempeñan los mercados municipales, el grado de asociacionismo comer-
cial existente y todas aquellas variables que permiten diagnosticar la situación de cada área para
configurar un centro comercial abierto y su papel en la red que pretendemos establecer, si es que con-
cluimos que se dan las condiciones para ello.

Además y considerando que no sólo hay que valorar la perspectiva de la oferta sino completarlo en
su relación con la demanda, efectuamos un estudio oferta – demanda comercial en el ámbito gipuzko-
ano, de acuerdo con los datos de la población por edades, tipos de familias, estructura de gasto, entre
otras variables. 

También analizamos la oferta de ocio y turismo, en tanto que el atractivo comercial de un entorno
urbano, de acuerdo con el modelo de ciudad Centro Comercial Abierto, se fundamenta en considerar
todos los aspectos que son valorados por la clientela en la realización de sus compras.

El análisis previamente descrito, nos permite establecer un diagnóstico de la situación comercial
minorista en Gipuzkoa, por municipios cabecera de área y subárea y observar si existen opciones de
diferenciación entre ellos que permitan posicionarlos diferenciadamente desde el punto de vista de la
oferta comercio- ocio - turismo. De este modo, sería posible establecer itinerarios sustentados por una
sola variable de atracción como puede ser el patrimonio artístico cultural, bien mixtos, por ejemplo
basados en una combinación de comercio y turismo, que permitan tanto atraer visitantes como reforzar
la imagen de los residentes acerca de su municipio generando espacios de relación revitalizados y atrac-
tivos.

Realizado el diagnóstico y diseñado el posicionamiento global de cada comarca o municipio, el
último paso está en desarrollar el plan de actuación para dotar de “contenido” a la red de centros comer-
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ciales abiertos. Esto es, definir para cada caso el mix comercial y de ocio y turismo más adecuado, polí-
ticas de dinamización, el papel de las asociaciones y las formas de colaboración público - privada.

Además, en el intento de dotar de imagen global a toda la red de Centros Comerciales Abiertos de
Gipuzkoa, proponemos crear una red virtual que aglutine la oferta del comercio gipuzkoano, que para-
lelamente ponga de manifiesto las singularidades de cada área, cuestión que es objeto también en este
proyecto, que cuenta con la financiación de un socio tecnológico capaz de poner en marcha la maqueta
que propongamos.

3. PRIMERAS CONCLUSIONES

Efectuadas ya las primeras fases del proyecto, fundamentalmente las referidas al análisis tanto de la
oferta como de la demanda, podemos avanzar algunas conclusiones parciales y cuestiones de interés.

Así, como era previsible, Donostia - San Sebastián parece ser la cabecera de área de mayor atrac-
tivo tanto comercial, como turístico, con una oferta variada y completa que incluye arte, moda, gastro-
nomía, cultura y ocio, que convenientemente gestionada puede ser determinante para incrementar el
índice de visitantes y compradores. Se pueden distinguir diferentes áreas comerciales, con propuestas
también diferentes, por lo que estamos barajando crear itinerarios zonales con códigos cromáticos que
les identifiquen y a su vez les diferencien del resto de las áreas.

Beasain y Ordizia, parecen posicionarse más ligados a lo “tradicional” y con un enfoque muy vin-
culado a lo natural y a la calidad, derivado del importante papel de los mercados que se celebran sema-
nalmente en cada una de estas localidades, con una importante presencia de puestos de baserritarrak3,
que no hacen sino reforzar su oferta comercial de productos de alimentación. Apoyar su posiciona-
miento con la gastronomía puede suponer una ventaja a explotar. 

Eibar aparece como la cabecera de área de mayor potencial a desarrollar. Su equipamiento y dota-
ción comercial es mejorable tanto en calidad como en cantidad, por lo que las directrices deben ir enca-
minadas a propuestas que permitan diseñar el mix para perfilar un verdadero y atractivo centro comer-
cial abierto.

Irún constituye, junto con Donostia-San Sebastián, la cabecera de área más atractiva comercial-
mente. Su oferta es muy completa y destaca el papel de las asociaciones zonales lo que permite dedu-
cir el nivel de profesionalización e implicación del sector. Su capacidad de atracción, sobre todo
teniendo en cuenta su cercanía a la frontera francesa, puede mejorar gestionando adecuadamente su
imagen y comunicándola convenientemente.

Tolosa cuenta tanto con mercados semanales, como con varios mercados extraordinarios a lo largo
del año en fechas señaladas, la mayoría de ellos vinculados a productos de alimentación artesanales y
naturales. La peatonalización de las calles del casco histórico de Tolosa y el atractivo de su oferta
comercial gastronómica, bien pueden sugerir un atractivo de especialización en alimentación siendo
uno de sus ejes de competitividad comercial incluso factor de atracción a explotar desde el punto de
vista turístico.

Dado el panorama comercial descrito estamos en disposición de adelantar que, en nuestra opinión,
es posible establecer una red de Centros Comerciales Abiertos en Gipuzkoa, que compartan una ima-
gen común que defina la actividad comercial de Gipuzkoa como parte de su atractivo y en donde cada
uno de ellos se posicione de acuerdo a los puntos fuertes de la configuración de su oferta-demanda. El
traslado de esta idea al terreno virtual puede jugar también un importante papel en a creación de la ima-
gen comercial de Gipuzkoa y de la atracción de sus ciudades y municipios como espacios de relación.
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Una aplicación del enfoque de la jerarquía
de efectos a la publicidad en Internet
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RESUMEN

El enfoque de la jerarquía de efectos ha sido ampliamente utilizado para evaluar la eficacia publi-
citaria en los medios tradicionales, entre otras razones por su elevado poder de diagnóstico de la cam-
paña publicitaria. El presente trabajo adopta este enfoque para evaluar la eficacia de la publicidad
insertada en el medio Internet. En este nuevo contexto, la tradicional “actitud hacia el anuncio”,
variable mediadora de la acción de la publicidad sobre el comportamiento del consumidor, es reem-
plazada por la “actitud hacia el sitio web”. Para el caso concreto de la publicidad de una agencia de
viajes, estimamos los vínculos estructurales establecidos en el modelo jerárquico que proponemos
como explicación de los determinantes y las consecuencias de la actitud hacia el sitio web. Además
tratamos de comprobar si la actitud del individuo hacia la información y el entretenimiento que pro-
porciona la publicidad en Internet condiciona la estructura general de la jerarquía de respuestas.

Palabras clave: Eficacia publicitaria, Internet, jerarquía de efectos.

1. INTRODUCCIÓN

En lo que a la evaluación de la eficacia de la publicidad en Internet se refiere, la investigación aca-
démica no puede limitarse a proponer medidas de éxito de una campaña, que en el caso que nos ocupa
bien pudieran ser indicadores como el recuento del número de visitas a las páginas web o de accesos a

1 Departamento de Economía y Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avenida
del Valle Esgueva, 6 - 47011 Valladolid. - e-mail: rebecsc@eco.uva.es, anag@eco.uva.es y cillan@eco.uva.es.



los banner. Aunque todavía en sus fases de inicio, por la novedad del medio, la corriente de investiga-
ción implicada en la evaluación de la influencia y eficacia de la publicidad en Internet cada vez más se
orienta a profundizar en los factores que explican los niveles alcanzados por las medidas de comporta-
miento efectivo señaladas y por otras medidas como las actitudes hacia las páginas web y hacia las mar-
cas anunciadas. De hecho, los estudios realizados se centran en el efecto de ciertos aspectos relaciona-
dos con la ejecución de los anuncios, como el color (Dreze y Zufryden, 1997; Dholakia y Rego, 1998),
el tamaño de las imágenes (Dreze y Zufryden, 1997; Dholakia y Rego, 1998; Cho, 1999), el estilo del
texto (Dholakia y Rego, 1998; Hofacker y Murphy, 1998) o la relación del banner con la página web
en la que se inserta (Cho, 1999; Cho y Leckenby, 1999; Shamdasani y otros, 2001), entre otros, sobre
una serie de variables de respuesta. La naturaleza del procesamiento de la información (Cho, 1999; Cho
y Leckenby, 1999) y las características de los individuos que se exponen a la publicidad en Internet
(Cho, 1999; Brunner y Kumar, 2000; Fink y Laupase, 2000; Gattiker y otros, 2000; Dahlen, 2001) tam-
bién son variables cuya influencia ha sido objeto de estudio. Los enfoques empleados para explicar el
proceso de persuasión publicitaria en el caso de Internet proceden de la investigación efectuada en otros
medios tradicionales, como la prensa o la televisión.

En el presente trabajo, la eficacia de la publicidad en Internet se estudia según el modelo de la jerar-
quía de efectos, un modelo que explica el proceso de persuasión publicitaria sobre la base de los vín-
culos sucesivos que se establecen entre los elementos de la secuencia de respuestas: la actitud hacia el
anuncio, la actitud hacia la marca y la intención de adquirir el producto anunciado. Su alto poder de
diagnóstico de la eficacia de las campañas publicitarias es la razón que justifica el empleo del enfoque
de la jerarquía de efectos. La aplicación del modelo al ámbito de Internet ha supuesto la introducción
de una nueva variable, denominada actitud hacia la página o sitio web2 (Aw), que sustituye a la tradi-
cional actitud hacia el anuncio (AAn), considerada en los estudios aplicados a otros medios. 

Los recientes estudios de Bruner y Kumar (2000) y Stevenson y otros (2000) son pioneros en la apli-
cación del modelo de la jerarquía de efectos a la publicidad insertada en Internet. Nuestro trabajo, uno
de los primeros en la materia; se plantea con un doble objetivo. En primer lugar, queremos proponer
un modelo de jerarquía de efectos de la publicidad en Internet donde se especifican los vínculos exis-
tentes entre las siguientes variables de respuesta: el valor percibido informativo y el valor percibido
emocional del anuncio, la actitud hacia el sitio web, la actitud hacia la marca y la intención de adqui-
rir el producto anunciado a través de distintos medios. En segundo lugar, tratamos de comprobar el
papel que ejercen los rasgos de los individuos sobre la estructura de vínculos del modelo. La caracte-
rística de los sujetos cuya influencia es objeto de estudio es su actitud genérica hacia la publicidad apa-
recida en Internet. En concreto, distinguimos esos individuos para los que los sitios web de las empre-
sas suponen fundamentalmente un medio de obtener información de aquellos otros que los que los
consideran además como un medio capaz de suscitar emociones y entretener.

El trabajo se articula atendiendo al siguiente esquema: en primer lugar, se justifica un modelo de
jerarquía de efectos de la publicidad aplicado al caso de Internet y que será objeto de contraste empí-
rico en nuestra investigación. Para explicar las variables que lo integran y los vínculos que las unen dis-
tinguiremos, por un lado, los antecedentes y consecuencias de la actitud hacia el sitio web y, por otro,
los rasgos del individuo cuyo efecto será objeto de estudio. Los dos epígrafes siguientes se dedican a
exponer la metodología empleada para contrastar las hipótesis, a resumir los resultados obtenidos y
reseñar las conclusiones más relevantes del trabajo.

2. LA JERARQUÍA DE EFECTOS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET

El empleo del enfoque de la jerarquía de efectos (respuestas) para explicar la influencia de la publi-
cidad supone establecer una ordenación de las respuestas provocadas en la audiencia por los anuncios.
Entre los modelos que plantean el proceso de persuasión publicitaria a partir de una ordenación jerar-

382 REBECA SAN JOSÉ CABEZUDO, ANA M. GUTIÉRREZ ARRANZ, JESÚS GUTIÉRREZ CILLÁN

2 Entendemos por sitio web el conjunto de páginas web enlazadas dotadas de una dirección única.



quizada de respuestas cabe citar, entre otros, el DAGMAR, el de Lavidge y Steiner (1961), el de Ray
(1973) o los derivados de la matriz FCB (Ratchford, 1987)3. En la investigación publicitaria, la jerar-
quía de efectos que más atención ha recibido, tanto desde una perspectiva teórica como empírica, es
aquella en la que, entre otras variables de respuesta a la publicidad, interviene la actitud hacia el anun-
cio (AAn). Según ese modelo, la valoración del anuncio (AAn) influye sobre la actitud hacia la marca
anunciada (AM), y ésta determina la intención de adquirir el producto (IM). 

La actitud hacia el anuncio se define como una predisposición a responder favorable o desfavora-
blemente a un estímulo publicitario particular, durante una exposición concreta (Lutz, 1985). Desde su
descubrimiento como variable mediadora de la acción de la publicidad sobre los consumidores, el estu-
dio de la AAn ha desempeñado un papel protagonista en la investigación publicitaria. La razón princi-
pal que justifica el enorme interés despertado por ella en los trabajos sobre eficacia publicitaria radica
fundamentalmente en el efecto que ejerce sobre la actitud hacia la marca, de tal forma que es posible
establecer el siguiente silogismo: si gusta el anuncio también gustará la marca, lo cual otorga una ven-
taja competitiva a la empresa que comercializa el producto anunciado (Gardner, 1985; Gresham y
Shimp, 1985; Mitchell, 1986; Muehling, 1987). 

La aplicación del paradigma de la jerarquía de efectos a la publicidad en Internet ha supuesto la
incorporación de una nueva variable, denominada actitud hacia el sitio web (Aw), que sustituye al papel
desempeñado por la actitud hacia el anuncio. Lógicamente, la actitud hacia el sitio web se define como
una predisposición a responder favorable o desfavorablemente al contenido de la página o páginas web
(Chen y Wells, 1999)4. La consideración de esta actitud en el marco de la valoración de la eficacia de
la publicidad en Internet a partir de la jerarquía de efectos implica la identificación de sus antecedentes
y de sus consecuencias. 

La figura 1 contiene nuestra propuesta de modelo de la jerarquía de efectos de la publicidad en Inter-
net. Su presentación se hace en los tres subapartados siguientes, en los que sucesivamente se abordan
los determinantes de la Aw, las consecuencias de la Aw y el efecto de los rasgos de los individuos. Al
hilo de la exposición se precisan las hipótesis que serán objeto del posterior contraste empírico.

2.1. Determinantes de la actitud hacia el sitio web

El objetivo primordial de la publicidad en Internet es transmitir información sobre los productos, lo
que no entra en contradicción con la concepción de las campañas publicitarias como una combinación
acertada de información y entretenimiento. De hecho, el empleo de diseños atractivos que incitan a la
diversión y suscitan emociones se presenta como una estrategia para facilitar el proceso de comunica-
ción. Tan es así que, en la literatura, se ha acudido a menudo a las denominaciones informativa y emo-
cional para distinguir entre las ejecuciones cuyo objetivo es transmitir información de las que se esta-
blecen para provocar emociones en la audiencia (Aaker y otros, 1992). 

Desde el punto de vista de la percepción del consumidor, cabe distinguir entre el valor percibido
informativo y el valor percibido emocional de la publicidad. A partir de las escalas elaboradas para
valorar el perfil de la respuesta de la audiencia a las campañas publicitarias aparecidas en televisión y
prensa, denominadas perfiles multidimensionales, se ha conseguido identificar, entre otras, las dimen-
siones informativa y de entretenimiento5 (Schlinger, 1979; Aaker y Bruzzone, 1981; Aaker y Staymen,
1990; Pashupati, 1994; Chen y Wells, 1999). 
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3 Véase una revisión de la literatura en Gutiérrez (1995) y Royo (2002).
4 Aparte de definir el concepto, Chen y Wells (1999) y Chen y otros (2002) elaboraron por primera vez la correspondiente

escala de medición.
5 Esas dimensiones surgen de la aplicación de un análisis factorial a las puntuaciones proporcionadas por una muestra de

individuos a una serie de anuncios que se valoran a partir de los adjetivos incluidos en las escalas denominadas perfiles mul-
tidimensionales. Entre dichos adjetivos cabe citar los de excitante, inteligente, imaginativo y útil.



En su modelo teórico acerca de la estructura de la actitud hacia el anuncio, Lutz y otros (1983)
defienden que los perfiles multidimensionales son uno de sus antecedentes de carácter cognitivo6. Sin
embargo, McEnzie y Lutz (1989) no consiguieron demostrar empíricamente la existencia de un vínculo
causal entre la percepción de la publicidad, medida a través de los perfiles, y la actitud hacia el anuncio.

Siguiendo una metodología similar a la indicada para la elaboración de los perfiles multidimensio-
nales, Chen y Wells (1999) y Chen y otros (2002) consiguieron reducir una batería de 65 adjetivos
empleados para describir la publicidad aparecida en Internet a tres dimensiones o factores: información,
entretenimiento y organización7. Introducidos en una regresión como variables independientes, esos
factores explicaron el 65% de la varianza de la Aw. Es de señalar además que el valor informativo de
la publicidad mostraba una mayor correlación con la Aw que el valor de entretenimiento. Por otro lado,
adoptando la perspectiva de usos y gratificaciones, Eighmey (1997) y Eighmey y McCord (1998) com-
probaron que el valor informativo y el valor de entretenimiento surgen como dimensiones que permi-
ten definir la forma en que la audiencia valora la publicidad en Internet.
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6 La distinción entre los antecedentes de carácter cognitivo y afectivo de la AAn responde a que los primeros requieren un
mayor esfuerzo cognitivo, dado que se relacionan con el procesamiento de los aspectos relacionados con un anuncio en con-
creto (credibilidad, ejecución, entre otros). Por el contrario, los antecedentes afectivos se vinculan a los rasgos de los indivi-
duos, no a la evaluación de las características de la publicidad, por lo que exigen un grado de elaboración menor que los ante-
riores. Entre ellos cabe citar el estado de ánimo o la actitud hacia la publicidad en general. McEnzie y Lutz (1989) especifican
los contextos en los que cabe esperar una mayor influencia de los antecedentes cognitivos y afectivos sobre la AAn.

7 Los adjetivos que entran a formar parte de la dimensión denominada “organización” tienen todos ellos un peso nega-
tivo en el factor. Entre ellos cabe citar: la irritación y la confusión.

FIGURA 1
Modelo de jerarquía de efectos de la publicidad en Internet

Valor Percibido
Informativo

Valor Percibido
Emocional

Actitud hacia el
sitio web

Actitud hacia la
marca

Intención de
Compra

Rasgos de la audiencia
(Actitud hacia la publicidad en Internet)

“Buscadores de información”

“Buscadores de emociones”

H5

H3a

H1a H1b

H2

H4

H3b

H6



A la luz de los trabajos revisados, cabe formular la siguiente hipótesis acerca de los antecedentes de
la actitud hacia el anuncio:

H1: El valor percibido informativo (H1a) y el valor percibido emocional (H1b) del anuncio
determinan la actitud hacia el sitio web.

2.2. Consecuencias de la actitud hacia el sitio web

Según el modelo tradicional de jerarquía de efectos, la consecuencia más directa de la actitud hacia
el anuncio es la actitud hacia la marca (AM). Desde los trabajos seminales de Mitchel y Olson (1981)
y de Shimp (1981), existe abundante literatura tanto teórica como empírica que vincula ambas actitu-
des (Mitchell y Olson, 1981; Lutz y otros., 1983; Park y Young, 1983, 1985, 1986; Gardner, 1985;
Batra y Ray, 1986; MacEnzie y otros,1986; Mitchell, 1986; Edell y Burke, 1987, Burke y Edell, 1989;
Dröge, 1989; MacEnzie y Lutz, 1989; Homer, 1990; Miniard y otros., 1990; Rose y otros, 1990; Cho
y Stout, 1993) La influencia de la actitud hacia el anuncio sobre la actitud hacia la marca ha sido inter-
pretada por algunos autores como la ruta periférica de procesamiento del ELM (Elaboration Likelihood
Model) de Petty y Cacioppo (Petty y otros, 1983). Sin embargo, el hecho de haber obtenido una corre-
lación significativa entre esas dos variables en contextos de alta implicación, donde esa forma de pro-
cesamiento de la información de los individuos –según el ELM– no tiene cabida, contribuyó a dese-
char ese planteamiento.

Hasta el momento cabe destacar los trabajos de Bruner y Kumar (2000) y Stevenson y otros (2000)
como trabajos pioneros en los que se comprueba la existencia de una asociación directa y positiva entre
las actitudes hacia la página web y hacia la marca.

H2: La actitud hacia el sitio web afecta positivamente a la actitud hacia la marca anunciada.

En el modelo propuesto, la actitud hacia la marca tiene además otros dos antecedentes directos: el
valor percibido informativo y el valor percibido emocional del sitio web. Con los vínculos que propo-
nemos entre esas variables, nuestra intención es averiguar si esas dos dimensiones de la percepción de
las páginas web determinan la evaluación de la marca anunciada de igual modo que ocurre con la eva-
luación del sitio web. En definitiva, tratamos de ver qué es lo que provoca una mejor opinión hacia la
marca anunciada por parte de la audiencia: si el valor percibido informativo o el valor de emocional de
la publicidad.

H3: El valor percibido informativo (H3a) y el valor percibido emocional (H3b) del anuncio
determinan directamente8 la actitud hacia la marca anunciada.

Los estudios académicos sobre el comportamiento del consumidor recurren habitualmente a la
intención como variable indicadora del comportamiento real de los individuos. En la jerarquía de efec-
tos de la publicidad, la intención de adquirir la marca anunciada (IM) es consecuencia directa de la acti-
tud hacia la marca y, por ello, consecuencia indirecta de la actitud hacia el anuncio. En el ámbito de
estudio de la eficacia publicitaria en los medios prensa (McEnzie y otros, 1986), radio (Lord y otros,
1995) e Internet (Bruner y Kumar, 2000; Stevenson y otros, 2000) se ha comprobado el vínculo posi-
tivo entre la actitud hacia la marca anunciada y la intención de adquirir el producto.

H4: La actitud hacia la marca anunciada influye de forma positiva sobre la intención de adqui-
rir la marca.
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8 El efecto indirecto del valor percibido del anuncio sobre la actitud hacia la marca ya se había reconocido a través de la
actitud hacia el sitio web (H1 y H2).



2.3. El papel de los rasgos del individuo

Es evidente que las características personales de los individuos han de influir sobre las respuestas
que dan a las campañas publicitarias que observan. Sin embargo, en los estudios sobre eficacia publi-
citaria el efecto provocado por esas variables ha sido objeto de una escasa atención (Mehta, 2000). En
nuestro caso, entre las distintas posibilidades hemos optado por considerar el efecto de la actitud gené-
rica de los individuos hacia la publicidad aparecida en Internet (API).

La opinión de un individuo acerca de la publicidad en general, como forma de comunicación, deter-
mina la evaluación que hace de una campaña publicitaria particular. En su modelo teórico acerca de la
estructura de la actitud hacia el anuncio, Lutz y otros (1983) contemplan la actitud genérica hacia la
publicidad como uno de sus antecedentes de carácter afectivo9. En un trabajo posterior, McEnzie y Lutz
(1989) verificaron la existencia de tal relación. Por otro lado, en varios estudios empíricos se ha com-
probado que aquellos individuos que muestran una actitud más positiva hacia la publicidad en general
suelen dedicar más tiempo a observar la publicidad insertada en los periódicos diarios y tienden a recor-
dar un mayor número de vallas publicitarias (Donthu y otros, 1993) y de anuncios aparecidos en prensa
(Mehta, 2000). En el medio Internet, Cho (1999) verificó una asociación positiva entre la actitud hacia
la publicidad en general y otras dos variables de respuesta: la actitud hacia el banner y el número de
pinchazos efectuados al banner.

Pues bien: si la actitud hacia la publicidad en general condiciona la evaluación de un anuncio
(página web) particular, con más motivo habrá que esperar un efecto semejante de la actitud genérica
hacia la publicidad en Internet. Lo lógico es que las opiniones de los sujetos acerca de la publicidad
aparecida en la Red influya en la estructura de la jerarquía de efectos.

La distinción entre lo informativo y lo emocional que hemos aplicado con anterioridad, también
puede hacerse en lo que atañe a la actitud hacia la publicidad en general, a la actitud genérica hacia la
publicidad en Internet (Ducoffe, 1996; Cho, 1999) y a la actitud hacia Internet como medio de comu-
nicación (Leong y otros, 1998). Los numerosos trabajos efectuados para determinar las creencias de la
sociedad sobre la publicidad en general identifican, entre otras, su doble capacidad para suministrar
información acerca de los productos y para deleitar o entretener a la audiencia (Pollay y Mittal, 1983;
Mittal, 1994; véase también la revisión de Mujika, 1999). En el trabajo de Ducoffe (1996) acerca de la
percepción de la publicidad en Internet se pone de manifiesto, por un lado, que los usuarios del medio
buscan en los mensajes publicitarios una combinación de información y entretenimiento y, por otro,
que la dimensión informativa tiene un mayor poder explicativo de la actitud hacia la publicidad en la
red que la emocional. Al mismo tiempo, el alto potencial de Internet para suministrar información y su
calidad de reproducción, de un nivel no demasiado elevado en relación con otros medios como la tele-
visión, hacen que sea percibido como un medio más informativo que emocional (Leong y otros, 1998). 

Atendiendo a esa doble dimensionalidad presente en la actitud hacia la publicidad en general y en
la actitud hacia la publicidad en Internet (API) es posible distinguir dos tipos extremos de individuos:
los que consideran que los sitios web son exclusivamente un vehículo de transmisión de información
(“buscadores de información”) y los que cuando acceden a Internet en busca de información valoran
además el entretenimiento, la diversión y las emociones que el sitio web pueda producirles (“buscado-
res de emociones”). La orientación particular de los individuos en cuanto a su valoración de la publi-
cidad aparecida en la red es posible que se manifieste en su modelo de comportamiento y, por ello, en
la estructura del modelo de jerarquía de efectos (véase de nuevo la figura 1). En concreto, nuestra opi-
nión sobre el efecto de la percepción de la publicidad en Internet se plasma en las siguientes hipótesis:

H5: Para los individuos “buscadores de información”, el valor percibido informativo del sitio
web, y no el valor percibido emocional, va ser determinante directo de su actitud hacia el
sitio web (H5a) y de su actitud hacia la marca anunciada (H5b).
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9 Recuérdese, a este respecto, el comentario de la nota 6.



H6: Para los individuos “buscadores de emociones”, tanto el valor percibido informativo del
sitio web como su valor percibido emocional van a ser determinantes directos de su actitud
hacia el sitio web (H6a) y de su actitud hacia la marca anunciada (H6b).

3. ESTUDIO EMPÍRICO: METODOLOGÍA Y RESULTADOS

3.1. Diseño del experimento 

Para contrastar las relaciones propuestas en el modelo de la investigación procedimos al diseño de
dos sitios web, uno de carácter exclusivamente informativo y otro de marcado carácter emocional,
correspondientes a una agencia de viajes ficticia10. El sitio web informativo difería del emocional tanto
en su forma o diseño como en su contenido. Concretamente, en el primer caso se presentaba una página
principal caracterizada por el ofrecimiento de información de carácter racional y mostrados de una
forma esquemática y clara, sin ningún tipo de animación o señal que pudiera despertar emoción alguna
en los individuos que no estuviese relacionada con los servicios ofrecidos. Por el contrario, en la página
principal del sitio web emocional se ofrecieron tanto contenidos relacionados con la actividad empre-
sarial como otros contenidos de carácter puramente afectivo y todo ello presentado de una forma crea-
tiva, dinámica y divertida, con el fin de despertar toda suerte de emociones en los individuos11.

La adecuación de los dos sitios web a los fines perseguidos en nuestro estudio fue comprobada de
forma satisfactoria a través de un estudio preliminar cualitativo consistente en una entrevista en pro-
fundidad a 10 individuos elegidos por conveniencia. Dichos sujetos apreciaron el carácter informativo
o emocional, según el caso, de los sitios web a los que se habían expuesto. Al mismo tiempo también
pudimos comprobar el correcto funcionamiento de las páginas web.

La exposición de los individuos a los sitios web tuvo lugar durante el mes de octubre de 2001, en
el aula de informática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Valladolid, y fue realizado bajo la estricta observación de controladores que garantizaron el buen
desempeño del estudio de laboratorio. Obtuvimos una muestra útil final de 77 individuos, todos ellos
estudiantes de segundo ciclo de nuestra Facultad12.

Con el fin de evitar que el orden de visionado de los sitios web pudiese afectar a las valoraciones
de los individuos, aproximadamente la mitad de los sujetos experimentales se expusieron a los dos sitos
web en un orden y la otra mitad en el inverso. Tras la exposición a los sitios web, los individuos con-
testaron un cuestionario en el que se contemplaban las variables de la investigación expuestas en el
cuadro 1. Ni que decir tiene que previamente al desarrollo del experimento definitivo se realizó un pre-
test para comprobar la clara comprensión tanto de las instrucciones que los sujetos recibirían durante
la prueba como del cuestionario al que debían responder tras la misma.

3.2. Validación de las escalas de medición del modelo

Como análisis preliminar de las variables del modelo es recomendable comprobar su normalidad. El
correspondiente análisis univariante proporciona unos valores de los coeficientes de asimetría y curtosis,
que en general se encuentran comprendidos en el intervalo que permite aceptar una distribución normal.
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10 La elección de este sector de actividad estuvo justificada, entre otros motivos, por la importancia que ha tenido y tiene
Internet en la estrategia empresarial de este tipo de organizaciones.

11 Detalles más precisos sobre las páginas web utilizadas se ofrecen en San José y otros (2001). En todo caso los dos sitios
web están a disposición del lector interesado.

12 Aunque la razón fundamental para elegir esta muestra de conveniencia fue la accesibilidad de los sujetos experimen-
tales, el uso de muestras constituidas por jóvenes alumnos puede ser aconsejable cuando el objetivo es predecir la dirección
en que se mueve la población general, como es el caso de Internet, medio con el cual los estudiantes se encuentran actual-
mente más familiarizados que la mayor parte de la población en su conjunto (Gallaguer y otros, 2001).



De todas las variables de respuesta consideradas en nuestro estudio (véase el cuadro 1), sólo los dos
valores percibidos aparecen medidos a través de escalas multi-ítem. En estos dos casos, con el fin de
analizar la fiabilidad y la validez de las correspondientes escalas utilizamos el paquete estadístico SPSS
versión 10.0 y el programa LISREL 8.

Dentro del proceso de validación de las escalas de medición, empezamos con un análisis factorial
exploratorio según el método de extracción de ejes principales y rotación varimax. Atendiendo a los
resultados presentados en la tabla 1, resaltamos, por un lado, la existencia de dos factores que coinci-
den con los constructos informativo y emocional (o entretenimiento) propuestos en nuestro estudio y,
por otro lado, el elevado peso de las variables de medida en cada factor.

A continuación, para conocer el grado de validez de las escalas resultantes del análisis factorial
exploratorio, realizamos un análisis factorial confirmatorio, cuyos resultados obtenidos se recogen en
la tabla 2. Como en ella puede observarse todos los coeficientes lambda son estadísticamente signifi-
cativos a un nivel de confianza del 95%. Sin embargo, algunos de los índices de bondad del ajuste (un
test de la χ2 no significativo y unos valores de GFI y AGFI ligeramente inferiores a 0,90) no son tan
altos como hubiera sido de desear.

Por último, acudimos al cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para conocer el grado de fiabili-
dad de las escalas. A la vista de los resultados presentados en la tabla 3 es posible afirmar que tanto la
escala multi-ítem referente al valor percibido informativo del sitio web como la que alude al valor per-
cibido emocional son escalas fiables: en ambos casos se supera el valor mínimo aceptable de 0,70.
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CUADRO 1
Descripción de las variables de la investigación

Variables de la investigación Indicador Descripción del ítem(*)

Valor percibido V1 El sitio web es una buena fuente de información
informativo V2 En el sitio web resulta fácil encontrar la información buscada

(VPIn) V3 El sitio web ofrece información relevante sobre el producto/servicio
V4 El sitio web aporta información completa sobre el producto

V5 El sitio web es ingenioso
V6 Ha sido una visita excitanteValor percibido
V7 El sitio web es imaginativo

emocional
V8 La navegación por el sitio web ha sido agradable

(VPEm)
V9 Me he divertido durante la visita
V10 El sitio web es entretenido

Actitud hacia el sitio
AW Valoración general del sitio web

web

Actitud hacia la
AM Valoración general de los servicios ofrecidos por la agencia de viajes

marca

Intención de adquirir los servicios ofrecidos por la agencia de via-
Intención de compra IM jes a través de Internet, telefónicamente o acudiendo a las oficinas

físicas

“Búsqueda de
V11

Los sitios web de las empresas aportan mayor cantidad de infor-
información” mación que la proporcionada por otros medios publicitarios

V12
Los sitios web de las empresas son más divertidos que la publici-
dad aparecida en otros medios publicitarios“Búsqueda de

emociones”
V13

Cuando accedo a Internet en busca de información también pre-
tendo divertirme
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(*) Para medir todas las variables se utilizaron escalas tipo likert: para las variables V1 a V13 se utilizaron escalas de 1 a 7 mientras que
para medir Aw , AM e IM se emplearon escalas de 1 a 5. En lo que a IM se refiere hemos de especificar que se valoró la intención de com-
pra del individuo a través de tres canales: Internet, el teléfono y las oficinas físicas de la agencia de viajes. La intención de compra final
se calculó agregando las tres medidas anteriores.



3.3. Estimación del modelo global

Finalizado el proceso de validación de las escalas, estamos en condiciones de proceder a la estima-
ción del modelo estructural y de someter a evaluación el nivel de cumplimiento de las hipótesis H1,
H2, H3 y H4 (véase la figura 1), relativas a los antecedentes y consecuencias de la actitud hacia el sitio
web. Para ello utilizamos de nuevo el programa estadístico LISREL 8. La influencia de los rasgos del
individuo (H5 y H6) será objeto de contraste en el subepígrafe siguiente.
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TABLA 1
Resultados del análisis factorial exploratorio

Peso de % %
Factor Variables que recoge el factor cada información información

variable explicada acumulado

V5 El sitio web es ingenioso 0,772 42,018 42,018

V6 Ha sido una visita excitante 0,601

V7 El sitio web es imaginativo 0,786

V8 La navegación por el sitio web ha sido agradable 0,693

V9 Me he divertido durante la visita 0,784

V10 El sitio web es entretenido 0,798

V1 El sitio web es una buena fuente de información 0,785 17,311 59,329

V2 En el sitio web resulta fácil encontrar la información
buscada 0,681

V3 El sitio web ofrece información relevante sobre el 
producto/servicio 0,773

V4 El sitio web aporta información completa sobre
el producto 0,780
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TABLA 2
Resultados del análisis factorial confirmatorio

Variable Variables Coeficientes lambda Varianza de
R2 Bondad de ajuste

latente de medida Lambda t los errores de medida

V1 0,785 11,431 0,384 0,616

V2 0,707 9,712 0,500 0,500

V3 0,803 11,872 0,355 0,645

V4 0,794 11,651 0,370 0,630

V5 0,706 9,537 0,502 0,498

V6 0,652 8,565 0,574 0,426

V7 0,727 9,943 0,472 0,528

V8 0,771 10,857 0,406 0,594

V9 0,820 11,964 0,327 0,673

V10 0,825 12,089 0,319 0,681

χ2=143,000
(p=0,00)

GFI = 0,873
AGFI = 0,811
CFI = 0,915

RMR = 0,0656

Valor
percibido

informativo

Valor
percibido
emocional

TABLA 3
Fiabilidad de las escalas definitivas

Escala Ítemes de la escala Alfa de Cronbach

Valor percibido informativo V1, V2, V3, V4 0,8536

Valor percibido emocional V5, V6, V7, V8, V9, V10 0,8622



En la figura 2 se reproduce el resultado final de la estimación del modelo para la muestra en su con-
junto. En concreto, se informa de los valores de los estimadores y de sus estadísticos t (entre parénte-
sis), del coeficiente R2 de cada ecuación estructural y de las habituales medidas de bondad del ajuste
(χ2

, GFI, AGFI, CFI y RMR). La relación directa entre el valor percibido emocional (VPEm) del sitio
web y la actitud hacia la marca (Aw) tuvo que ser eliminada del modelo estructural por dos motivos: el
tamaño del efecto era muy pequeño (-0,07) y nada significativo (valor de la t de -0,64). Como puede
apreciarse, todas las relaciones especificadas en el modelo final son estadísticamente significativas con
un nivel de confianza del 95%.

Para facilitar la comprensión e interpretación de los resultados de la estimación del modelo, infor-
mamos igualmente (véase la tabla 4) de los efectos indirectos y totales de cada una de las variables.

A la vista de los resultados alcanzados, damos por confirmada la hipótesis H1: tanto el valor perci-
bido informativo (H1a) como el valor percibido emocional (H1b) afectan de forma directa y positiva a
la evaluación global del sitio web. Observamos, además, como ambos efectos son de tamaño similar
(0,44 y 0,42 respectivamente).

Tal y como preveíamos en H2, la actitud hacia el sitio web (AW) influye de forma directa y positiva
en la formación de la actitud hacia la marca (AM). A su vez, la actitud hacia la marca determina direc-
tamente la correspondiente intención de compra (IM), lo que nos permite aceptar la hipótesis H4. Y,
como puede observarse, ambos efectos son estadísticamente significativos.

Por último, en lo que a la influencia directa del valor percibido informativo (VPIn) y el valor perci-
bido emocional (VPEm) sobre la actitud hacia marca se refiere, hemos de decir que la hipótesis H3 sólo
se verifica parcialmente: de los dos valores, únicamente el informativo aparece como antecedente
directo de la actitud hacia la marca (H3a). El efecto del valor percibido emocional sobre la actitud hacia
la marca tan sólo se deja sentir por la vía indirecta, a través de la actitud hacia el sitio web. Además
esta influencia es muy débil, sobre todo si se compara con el efecto total del valor percibido informa-
tivo sobre la actitud hacia la marca (0,075 frente a 0,607 según la tabla 4).

390 REBECA SAN JOSÉ CABEZUDO, ANA M. GUTIÉRREZ ARRANZ, JESÚS GUTIÉRREZ CILLÁN

FIGURA 2
Resultados de la estimación del modelo
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3.4. El efecto de las características de la audiencia

Las hipótesis H5 y H6 de nuestra investigación plantean que las características del individuo afec-
tan a las relaciones establecidas en el modelo (véase la figura 1). Para su contraste necesitamos, prime-
ramente, dividir la muestra en los dos grupos que hemos denominado “buscadores de información” y
“buscadores de emociones”. Con este fin realizamos un análisis factorial según el método de extrac-
ción de componentes principales (programa SPSS 10.0). De dicho análisis retenemos un único factor
(F1 de la tabla 5), en el que las variables V12 y V13, representativas de la búsqueda de emociones,
pesan positivamente, mientras que la variable V11, que alude a la búsqueda de información, pesa nega-
tivamente. A continuación y tomando como referencia el valor de la mediana del factor F1 dividimos
la muestra en los dos grupos perseguidos13.

En la tabla 6 se presentan los resultados de un análisis ANOVA14 que realizamos tomando como fac-
tor el grupo de pertenencia del individuo. Los integrantes en el grupo 1 o individuos “buscadores de
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13 Un análisis cluster con las tres variables del individuo proporcionó dos grupos claramente diferenciados y con las
características requeridas: en uno aparecían aquellos individuos con puntuaciones por término medio superiores para la varia-
ble V11 y en el otro los individuos que por término medio arrojaban mayores puntuaciones para las variables V12 y V13. Sin
embargo, dichos grupos eran de tamaño muy desequilibrado. Por tanto optamos por utilizar el valor de la mediana para obte-
ner dos grupos con el mismo número (o aproximado) de individuos integrantes.

14 Es un supuesto básico para la aplicación del ANOVA que no existan diferencias significativas entre las varianzas de los
grupos. Para garantizar el cumplimiento de este requisito hemos aplicado la prueba de Levene, con resultados satisfactorios
en dos de los tres casos. No obstante, en el supuesto de existir heteroscedasticidad, ese efecto se ve paliado cuando, como es
nuestro caso, las muestras son de tamaño equivalente.

TABLA 4
Efectos indirectos y totales

Efectos indirectos Efectos totales

Variables AW AM IM AW AM IM

VPIn — 0,079 0,275 0,439 0,607 0,275
(1,934) (4,402) (4,128) (6,165) (4,402)

VPEm — 0,075 0,034 0,417 0,075 0,034
(1,825) (1,752) (3,980) (1,825) (1,752)

AW — — 0,082 0,180 0,082
(1,990) — (2,099) (1,990)

AM — — — — — 0,453
(6,207)

TABLA 5
Análisis factorial de las variables del individuo

Peso de % %
Factor Variables que recoge el factor cada información información

variable explicada acumulado

V11 Los sitios web de las empresas aportan mayor -0,546 51,429 51,429
cantidad de información que la proporcionada por 
otros medios publicitarios

V12 Los sitios web de las empresas son más divertidos 0,736
F1 que la publicidad aparecida en otros medios

publicitarios.

V13 Cuando accedo a Internet en busca de información 0,839
también pretendo divertirme.



información” arrojan puntuaciones por término medio significativamente más elevadas para la variable
V11 y más bajas para las variables V12 y V13 que los del grupo 2 o individuos “buscadores de emocio-
nes”. De esta forma ratificamos que la agrupación se ajusta a los objetivos perseguidos en la investigación.

A continuación procedimos a estimar el modelo estructural de la figura 1 para cada una de las dos
submuestras de individuos. Con el fin de poder realizar comparaciones entre los grupos, optamos por
fijar el modelo de medida obtenido en la tabla 2.

El proceso de estimación por grupos como seguidamente se indica. En primer lugar, se estimó el
modelo general para la submuestra de los individuos que hemos calificado como “buscadores de infor-
mación”. El examen de los resultados obtenidos aconsejó la supresión de la relación directa entre VPEm
y AM, por ser excesivamente débil y nada significativa (coeficiente de -0,002 y valor de la t de -0,017).
Una segunda estimación del modelo recomendó la eliminación del efecto de VPEm sobre AW: aunque de
tamaño apreciable (0,294), no era significativo (valor de la t de 1,380). Tras estos cambios el resultado
final de la estimación fue el que se presenta en la parte izquierda de la figura 3.

A la vista de estos resultados podemos afirmar que para los individuos “buscadores de información”
el valor percibido informativo del sitio web determina de forma directa tanto su actitud hacia el sitio
web (H5a) como su actitud hacia la marca anunciada (H5b). El efecto del valor percibido informativo
también se manifestará, aunque de forma indirecta, sobre la intención de compra de la marca anun-
ciada. Como habíamos previsto, no se aprecia influencia alguna del valor percibido emocional. En con-
secuencia, podemos aceptar el cumplimiento pleno de H5.

A continuación, estimamos el modelo para el grupo 2 o submuestra de “buscadores de emociones”.
Después de un primer ajuste, decidimos eliminar los efectos directos de VPIn y VPEm sobre AM dado
que no mostraron niveles de significación suficientemente aceptables (estadísticos t de 1,552 y -0,201
respectivamente). Los resultados finales se presentan en la parte derecha de la figura 3.

Según lo anticipado en H6a, el modelo de comportamiento de los “buscadores de emociones” viene
determinado tanto por el valor percibido informativo del sitio web como por su valor percibido emo-
cional. Sin embargo, en contra de lo esperado, ninguna de las dos variables presenta un efecto directo
significativo sobre la actitud hacia la marca, lo que supone el rechazo de H6b. No obstante, si atende-
mos a la jerarquía de efectos, es previsible que la influencia se produzca de forma indirecta a través de
la actitud hacia el sitio web.
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15 De los 77 individuos que participaron en el estudio (que se corresponden con 144 observaciones), únicamente 41 (21
del grupo 1 y 20 del grupo 2) contestaron a las cuestiones planteadas en V11, V12 y V13.

TABLA 6
Análisis ANOVA de las características de la audiencia

Grupo 1 (G1): buscadores de información (n=42)15

Grupo 2 (G2): buscadores de emociones (n=40)

Variables
Media Desv. Típica

F Signif.
G1 G2 G1 G2

Los sitios web de las empresas aportan mayor cantidad de 5,81 5,10 1,15 1,28 3,913 0,024
V11 información que la proporcionada por otros medios

publicitarios

V12
Los sitios web de las empresas son más divertidos que la 2,76 4,40 1,03 0,74 31,505 0,000
publicidad aparecida en otros medios publicitarios

V13
Cuando accedo a Internet en busca de información 3,24 5,50 1,59 1,04 28,727 0,000
también pretendo divertirme



4. CONCLUSIONES

La valoración de la eficacia publicitaria en términos de la jerarquía de efectos presenta como prin-
cipal ventaja su alto poder de diagnóstico. Ello significa que la aplicación del modelo a una campaña
publicitaria en concreto permite detectar las respuestas que provoca la publicidad en la audiencia y
ayuda a identificar los factores determinantes de cada una de esas respuestas.

En el caso particular de Internet, la publicidad insertada en el medio tiene la misma doble dimen-
sionalidad presente en las campañas aparecidas en medios más tradicionales: el poder de informar y la
capacidad de suscitar emociones en la audiencia. Sin embargo, los mecanismos de actuación de ambos
componentes de la publicidad sobre la evaluación de las páginas web de las empresas no coinciden con
los que rigen el proceso de formación de la actitud hacia la marca anunciada. Así, mientras que el valor
informativo y el valor emocional son, a partes iguales, los elementos que aprecia la audiencia en las
páginas web, es únicamente el poder informativo percibido del anuncio el que hace la marca publici-
tada sea bien valorada. El valor percibido informativo del sitio web se erige así en el principal deter-
minante de la actitud hacia la marca, seguido de lejos por la actitud hacia el sitio web. De acuerdo con
los postulados del modelo de la jerarquía de efectos, los individuos muestran una mayor intención de
adquirir el producto cuanto mejor sea la valoración de la marca anunciada.

En definitiva, sin dejar de lado aquellos aspectos susceptibles de provocar emociones en la audien-
cia, en el diseño de la estrategia de comunicación empresarial habrá que prestar una atención muy espe-
cial a la transmisión de información (generación de valor informativo). Es una afirmación exclusiva-
mente aplicable a Internet por ser este un medio con alto poder informativo, a diferencia de otros.

No obstante lo anterior, es preciso caer en la cuenta de que no todos los individuos son iguales, lo
que nos lleva a matizar la idea precedente. Dividiendo la muestra empleada en el trabajo en dos grupos
de individuos, los buscadores de información y los buscadores de emociones y entretenimiento en la
publicidad aparecida en Internet, hemos comprobado que para el primer grupo la importancia del valor
percibido informativo llega hasta tal punto en la formación de las actitudes hacia la página web y hacia
la marca anunciada, que la capacidad del sitio web para suscitar emociones desaparece como determi-
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FIGURA 3
Resultados de la estimación del modelo por grupos de individuos
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nante de estas dos variables de respuesta. Por su parte, el grupo de individuos buscadores de emocio-
nes en Internet valora más positivamente aquellas campañas publicitarias que combinan con acierto
idénticas dosis de información y entretenimiento.

Estamos, pues, ante dos tipos de individuos con modelos de comportamiento bien diferenciados: si
en unos, los buscadores de información, prima absolutamente la denominada vía informativa de la
publicidad, que deja sentir su efecto en las actitudes hacia el anuncio y hacia la marca, en los otros, los
buscadores de emociones, la vía informativa de la publicidad pierde importancia relativa en favor de la
vía emocional. Así pues, los buscadores de información en Internet acuden a los sitios web con una
motivación más íntimamente relacionada con la marca anunciada que los buscadores de emociones.
Este dato debería ser tenido en cuenta por las empresas a la hora de diseñar sus páginas web.

Como línea de avance en esta investigación nos proponemos contrastar el modelo estructural para
el caso de diferentes categorías de productos o distintos sectores de actividad. Es de prever que el tipo
de producto (variadas en durabilidad, complejidad tecnológica y funcional, precio medio, valor de
signo o nivel de implicación asociado) condicione la estructura de vínculos establecidos en el modelo
jerárquico.
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RESUMEN

Analizar las diferencias de procesamiento entre la publicidad comparativa y la publicidad con
famosos en condiciones de baja implicación del consumidor es el principal objetivo perseguido en el
presente trabajo. Tras realizar una revisión de la literatura académica previa sobre procesamiento de
la información, en general, y sobre la forma de procesamiento de los anuncios comparativos y con
famosos, en particular, se establecen seis hipótesis a contrastar. Para ello, se crearon profesionalmente
una serie de anuncios comparativos y con famosos que fueron expuestos a una muestra de 490 sujetos
repartidos entre 4 poblaciones españolas: Barcelona, Valencia, Valladolid y Cádiz. Los resultados
ponen de manifiesto algunas diferencias entre ambos formatos publicitarios. El modelo que representa
el procesamiento de la publicidad es diferente en los anuncios comparativos y en los anuncios con
famosos. En situaciones de baja implicación la publicidad con famosos se procesa de una forma más
periférica que la publicidad comparativa, lo que se traduce en una mayor actitud hacia la marca anun-
ciada y, por ende, hacia la intencionalidad de compra.
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1. INTRODUCCIÓN

Los investigadores del comportamiento del consumidor han estado durante mucho tiempo preocu-
pándose por desarrollar modelos que permitan entender cómo se produce el procesamiento de la infor-
mación y de este modo conseguir que la comunicación de las empresas se realice de un modo más efec-
tivo. La razón de esta motivación se encuentra fundamentalmente en el hecho de que la información
que proporcionan las empresas puede ser utilizada por los consumidores en sus procesos de decisión
de compra. En consecuencia, entender cómo procesan los consumidores los anuncios publicitarios per-
mitirá mejorar el proceso creativo y de ejecución de las comunicaciones de marketing.

La manera en que las empresas han tratado de persuadir a los consumidores ha sido muy variada.
La publicidad comparativa y la utilización de famosos son sólo dos de los formatos publicitarios que
pueden emplearse. Sin embargo, no conocemos mucho acerca de su eficacia, del modo en que se pro-
duce el procesamiento de estos anuncios, ni tampoco qué formato resulta más efectivo.

Así, cabe preguntarnos ¿el procesamiento de los anuncios comparativos y los anuncios con famo-
sos se puede explicar con el mismo modelo, o cada formato tiene un modelo de procesamiento carac-
terístico?, ¿el procesamiento de los anuncios comparativos se realiza del mismo modo que el procesa-
miento de los anuncios con famosos? 

El objetivo de este trabajo es dar respuesta a estos dos interrogantes en condiciones de baja impli-
cación del consumidor. La decisión de centrar nuestro trabajo en estas circunstancias obedece a que
según la literatura previa en condiciones de alta implicación, con independencia del formato publicita-
rio que se considere, el procesamiento debería ocurrir a través de un análisis consciente y detallado de
la información contenida en el mensaje publicitario, primando más los pensamientos sobre la marca y
los argumentos racionales (ruta central) que las señales secundarias contenidas en el anuncio (ruta peri-
férica) (Petty y Cacioppo, 1981; Petty, Cacioppo y Schumann, 1983; MacInnis, Moorman y Jaworski,
1991). En consecuencia, será en condiciones de baja implicación donde podamos hallar diferencias más
claras en el procesamiento entre la publicidad con famosos y las comparaciones publicitarias.

Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo una revisión tanto de los trabajos que han abordado el pro-
cesamiento de la información de un modo general, como de los que específicamente se centran en el
caso de la publicidad comparativa y de los anuncios con famosos. Revisada la literatura más relevante,
se formulan una serie de hipótesis y se describe la metodología que se utiliza para contrastarlas. En ter-
cer lugar, se lleva a cabo un análisis de los resultados y, finalmente, se realiza una discusión de dichos
resultados y se exponen las principales conclusiones e implicaciones tanto desde el punto de vista teó-
rico como práctico.

2. Revisión de la literatura

Dentro de la literatura sobre el procesamiento de la información existe un amplio cuerpo teórico que
ha tratado de analizar y modelar las relaciones que se producen entre las distintas variables de respuesta
a la publicidad. Son numerosos los trabajos dentro del campo del marketing y del comportamiento del
consumidor que han estudiado las relaciones causales entre la actitud hacia el anuncio y otras medidas
de eficacia como las actitudes hacia la marca o las intenciones de compra; destacando, a este respecto,
los trabajos de Mitchell y Olson (1981) y de MacKenzie et al. (1986).

Mitchell y Olson (1981) hallaron que la actitud hacia la marca no venía determinada únicamente por
las creencias o cogniciones hacia la marca, sino que la actitud hacia el anuncio tenía también una
influencia importante en su proceso de formación y cambio. MacKenzie et al. (1986) propusieron cua-
tro modelos alternativos de respuesta del consumidor a la publicidad (véase figura 1): (1) transferencia
de afecto, (2) mediación dual, (3) mediación recíproca e (4) influencias independientes. En los cuatro
casos se seguía la secuencia jerárquica tradicional según la cual las cogniciones determinan las actitu-
des y la actitud hacia la marca es el único determinante de la intención de compra. Las principales dife-
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rencias entre dichos modelos alternativos se dan con respecto al papel mediador de las actitudes hacia
el anuncio. Mientras en los modelos de transferencia de afecto y mediación recíproca la actitud hacia
el anuncio influye únicamente en la actitud hacia la marca, en el modelo de mediación dual dicha
influencia se extiende también hacia los pensamientos cognitivos de la marca, y en el modelo de
influencias independientes hacia las intenciones de compra. Los propios autores comprobaron empíri-
camente que el modelo que mejor se ajustaba a los datos era el de mediación dual.

A continuación, otros muchos trabajos validaron e incluso ampliaron el modelo de mediación dual
(Miniard et al., 1990; Homer, 1990; Mittal, 1990; Lord, Lee y Sauer, 1995; Yoon et al., 1995). Estos
estudios pusieron de manifiesto un hecho no contemplado inicialmente en los postulados del Modelo
de Probabilidad de Elaboración o ELM (Petty y Cacioppo, 1981): tanto la ruta central como la ruta peri-
férica pueden actuar conjuntamente en el proceso de formación y cambio de actitudes. Es decir, el
modelo de mediación dual muestra como ambas rutas de persuasión no tienen que ser mutuamente
excluyentes, sino que operan de forma conjunta. En definitiva, la formación de la actitud hacia la marca
anunciada va a venir determinada tanto por los pensamientos que el consumidor tenga sobre dicha
marca (ruta central), como por la influencia que ejerzan las señales secundarias contenidas en el anun-
cio (ruta periférica). Además, la influencia del anuncio sobre la marca va a ser doble: directa mediante
la ruta periférica e indirecta a través de las cogniciones o pensamientos de marca.

El mayor o menor peso de una ruta sobre otra dependerá del grado de elaboración que lleve a cabo
el individuo. En situaciones de alta probabilidad de elaboración (alta motivación y habilidad del con-
sumidor), éste realiza un análisis consciente y detallado de la información contenida en el mensaje
publicitario, primando más los pensamientos sobre la marca y los argumentos racionales (ruta central)
que las señales secundarias o periféricas contenidas en el anuncio. En cambio, cuando la motivación
del individuo o su habilidad para procesar el mensaje sean bajas, la ruta periférica debería tener un
mayor peso que la ruta central en la formación y cambio de las actitudes hacia la marca, dado que el
consumidor se guiaría principalmente por señales secundarias del anuncio.

Sin duda, uno de los factores que más influye en la motivación de un individuo para procesar la
información es el nivel de implicación del consumidor. Petty, Cacioppo y Schumann (1983) demostra-
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FIGURA 1
Modelos alternativos de respuesta a la publicidad

Fuente: MacKenzie, Lutz y Belch (1986).



ron que el grado de implicación de un individuo influye en la manera de procesar la información pro-
cedente de un anuncio. En situaciones de alta implicación los consumidores prestarán más atención a
los anuncios y tendrán mayor motivación para procesar el mensaje en mayor profundidad. En este caso,
la persuasión ocurrirá preferentemente vía ruta central. En cambio, cuando el individuo está en una
situación de baja implicación la motivación para procesar el mensaje debería a priori disminuir. 

2.1. Procesamiento de la información en la publicidad comparativa

La publicidad comparativa es una forma de comunicación que se refiere a la práctica de nombrar de
forma explícita o implícita a uno o varios competidores en la publicidad sobre la base de uno o varios
atributos relevantes del producto. Es numerosa la literatura que ha tratado de analizar la eficacia de la
publicidad comparativa en términos de respuestas cognitivas (Belch, 1981; Swinyard, 1981; Gorn y
Weinberg, 1984; Cho, 1995; Chattopadhyay, 1998), actitud hacia la marca (Wilson, 1976; Goodwin y
Etgar, 1980; Belch, 1981; Gorn y Weinberg, 1984; Tashchian y Slama, 1984; Villarreal-Camacho,
1985; Sujan y Dekleva, 1987; Snyder, 1989; Rose et al., 1993; Miniard et al., 1993; 1994), actitud hacia
el anuncio (Wilson, 1976; Dröge, 1989; Donthu, 1992; Ang y Leong, 1994; Putrevu y Lord, 1994;
Bigné y Miquel, 1996), e intención de compra (Shimp y Dyer, 1978; Swinyard, 1981; Grossbart, Mueh-
ling y Kangun, 1986; Iyer, 1988; Snyder, 1989; Pechmann y Stewart, 1990; Rose et al., 1993; Miniard
et al., 1993; 1994; Kara, Kaynak y Lee, 1997).

Sin embargo, son escasos los trabajos que se han centrado en la forma de procesamiento de este for-
mato publicitario. Por su propia estructura, proporciona señales de información que estimulan al con-
sumidor a comparar la marca anunciada con las marcas competidoras sobre la base de una serie de atri-
butos. Esto va a incrementar la actividad mental del receptor y, por tanto, la probabilidad de elaboración
cognitiva (ruta central). En cambio, la publicidad no comparativa proporciona menos señales informa-
tivas debido a la falta de puntos de referencia, lo que debe llevar a una menor oportunidad de elabora-
ción del mensaje (ruta periférica) (Muehling, Stolman y Grossbart, 1990; Cho, 1995). En este sentido,
la investigación académica previa ha hallado que la publicidad comparativa genera volúmenes más
altos de pensamientos cognitivos en el consumidor que la publicidad tradicional (Belch, 1981; Mueh-
ling et al., 1990; Miniard et al., 1997; Chattopadhyay, 1998). 

Las anteriores predicciones pueden ser moderadas por el nivel de implicación que el consumidor
posea en el momento de enfrentarse al mensaje. Sobre la base de las conclusiones obtenidas por Petty,
Cacioppo y Schumann (1983), es de suponer que ante condiciones de alta implicación los consumido-
res prestarán más atención a los anuncios y tendrán mayor motivación para procesar el mensaje. En esta
situación, la persuasión ocurrirá en términos del ELM vía ruta central, con independencia del formato
del anuncio. En cambio, bajo condiciones de baja implicación la motivación de los sujetos para proce-
sar el mensaje debería a priori disminuir. 

La investigación académica no ha prestado mucha atención a la forma de procesamiento de los
anuncios comparativos, pudiendo destacar a este respecto cuatro únicos trabajos: Dröge (1989), Pech-
mann y Esteban (1994), Cho (1995) y Del Barrio y Luque (2002). En primer lugar, Dröge (1989) en
condiciones de baja implicación halló que los sujetos experimentales procesaban los anuncios compa-
rativos vía ruta central y los anuncios no comparativos vía ruta periférica. En el caso de la publicidad
comparativa el único determinante de la actitud hacia la marca eran las creencias de marca, mientras
que para la publicidad no comparativa las actitudes de marca venían determinadas tanto por la actitud
hacia el anuncio como por las creencias de marca. 

Por su parte, Pechmann y Esteban (1994) dividieron la implicación en tres niveles alternativos: baja,
moderada y alta implicación. Obtuvieron que cuando los consumidores estaban altamente implicados,
con independencia del tipo de formato publicitario, los mensajes eran procesados por la ruta central,
mientras que en situaciones de baja implicación era la ruta periférica la que predominaba en el proce-
samiento de los mensajes comparativos y no comparativos. Por último, cuando los individuos presen-
taban niveles de moderada implicación los anuncios comparativos eran procesados a través de la ruta
central mientras que los anuncios no comparativos lo hacían mediante la ruta periférica. 
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Cho (1995) halló que con independencia de la implicación del individuo, el procesamiento de los
mensajes se producía conjuntamente por la ruta central y periférica, es decir, que ambas rutas de pro-
cesamiento no eran mutuamente excluyentes sino que interactuaban conjuntamente, en la línea argu-
mentada por otros muchos autores (MacKenzie, Lutz y Belch, 1986; Miniard, Bhatla y Rose, 1990;
Homer, 1990; Lord et al., 1995; Yoon et al., 1995). No obstante, para la condición de baja implicación
el principal determinante de las actitudes hacia la marca era la actitud hacia el anuncio (ruta periférica).
En esta situación ambos anuncios se procesaron central y periféricamente, si bien en el caso del men-
saje comparativo se reducía la influencia de las actitudes hacia el anuncio sobre las actitudes hacia la
marca (ruta periférica) y se incrementaba la relación entre creencias y actitudes de marca (ruta central).
Para la condición de alta implicación la ruta central predominaba en el anuncio comparativo y la ruta
periférica en el anuncio no comparativo.

Finalmente, Del Barrio y Luque (2002) concluyeron que bajo condiciones de moderada/alta impli-
cación del consumidor, y con independencia del tipo de anuncio (comparativo vs. no comparativo), la
ruta periférica era superior a la central. No obstante, el efecto total de la actitud hacia el anuncio sobre
la actitud hacia la marca (ruta periférica) era ligeramente superior en la publicidad no comparativa que
en la publicidad comparativa directa. Estos autores hallaron como posible causa del bajo procesamiento
central de la publicidad comparativa la baja habilidad de los sujetos para procesar la información reci-
bida, medida ésta en términos de experiencia con la categoría de producto. 

Estos hallazgos, a veces contradictorios, muestran la necesidad de seguir profundizando en el estu-
dio del papel que la implicación juega en el procesamiento de la publicidad comparativa. Asimismo,
ponen de manifiesto la existencia de otros muchos factores relacionados con la motivación, la oportu-
nidad y la habilidad para procesar que han de ser tenidos en cuenta y que, junto con la implicación del
consumidor, afectarán a las diferencias de procesamiento entre ambos formatos publicitarios (MacIn-
nis, Moorman y Jaworski, 1991).

2.2. Procesamiento de la información en la publicidad con famosos

Un famoso es una persona ampliamente conocida para el público por sus logros en otros campos
distintos de la publicidad y del producto que anuncia (Friedman, Termini y Washington, 1977). Los
anunciantes y las agencias de publicidad han usado muchas clases de famosos, pero las figuras del
deporte y las estrellas del cine y la televisión han sido dos de las más usadas. Los productos que han
anunciado han ido desde cerveza, vino y agua mineral hasta automóviles, seguros, cosméticos, pro-
ductos para el cuidado del pelo, perfumes e incluso alimentos como cereales, café, yogurt y galletas.

A pesar de ser un formato publicitario usado con cierta frecuencia, lo cierto es que existe poca litera-
tura que haya investigado cómo se produce el procesamiento de estos anuncios por parte de los consu-
midores. Al igual que para la publicidad comparativa, la mayoría de la literatura académica previa ha
centrado su atención sobre variables de eficacia publicitaria tales como la actitud hacia el anuncio
(Atkin y Block, 1983; Friedman y Friedman, 1979; Goldsmith, Lafferty y Newell, 2000; Kamen,
Azhari y Kragh, 1975; Kamins, 1989; 1990; Kamins y Gupta, 1994; Lafferty y Goldsmith, 1999;
Mehta, 1990; Nataraajan y Chawla, 1997; Pons, 1996), la actitud hacia la marca (Atkin y Block, 1983;
Freiden, 1981; Friedman y Friedman, 1979; Kamins, 1990; Kamins y Gupta, 1994; Mehta, 1990) o la
intención de compra (Atkin y Block, 1983; Fireworker y Friedman, 1976; 1977; Freiden, 1981; 1982;
Friedman y Friedman, 1979; Friedman, Termini y Washington, 1976; Kamins, 1989; Kamins y Gupta,
1994; Mehta, 1990).

En general, los resultados de estos trabajos han mostrado que los famosos son más efectivos que los
no famosos. La razón que principalmente se utiliza para explicar por qué esto es así se encuentra en
que los anuncios con famosos son más distintivos y llaman más la atención que los que usan a perso-
nas menos conocidas. Los famosos se consideran más dinámicos, más atractivos y están dotados de
cualidades personales que no se atribuyen a personas menos conocidas. Esto podría afectar, entre otras
cosas, a la confianza atribuida a la fuente, a las respuestas afectivas que generan estos anuncios y, en
definitiva, al modo en que se procesan (Mehta, 1990).
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No obstante, también es necesario destacar que la eficacia de un famoso en un anuncio publicitario
parece estar moderada por algunos factores tales como el tipo de producto (Friedman y Friedman,
1979), el grado en que el famoso es apropiado para anunciar el producto (Kamins, 1990; Kamins y
Gupta, 1994; Misra y Beatty, 1990; Till y Busler, 1998), la familiaridad de la marca (Freiden, 1981;
Mehta, 1990), la dirección del mensaje (Kamins, 1989; Kamins, Brand, Hoecke y Moe, 1989) o la
implicación (Kahle y Homer, 1985; Petty, Cacioppo y Schumann, 1983). 

En relación con esta última variable, cuando la implicación es alta el procesamiento ocurrirá a tra-
vés de la ruta central, tal y como predice el ELM. El sujeto se centrará en el contenido del mensaje y
analizará los pros y contras del mismo. En general, el presentador tendrá una escasa importancia al for-
marse la actitud hacia la marca. Sin embargo, es posible que cuando la fuente proporciona información
relevante para evaluar la marca, la importancia de la fuente en la formación de la actitud hacia la marca
sea mayor, tal y como han puesto de manifiesto diversos trabajos (Petty y Cacioppo, 1980; 1981). Si la
implicación es baja, el receptor analizará principalmente los elementos periféricos relacionados con la
fuente como la credibilidad de la fuente o su atractivo. 

Según lo anterior, los anuncios con famosos se procesarán de un modo más periférico en compara-
ción a los anuncios con personas menos conocidas, especialmente en situaciones de baja implicación.
Petty, Cacioppo y Schumann (1983) han encontrado evidencia empírica que confirma este punto. Mani-
pulando experimentalmente la implicación, la calidad de los argumentos y el tipo de presentador que
respaldaba la marca, estos autores mostraban que, en condiciones de alta implicación, los argumentos
utilizados en el anuncio eran el principal determinante de las diferencias en la actitud hacia la marca.
En cambio, cuando la implicación era baja, las características de la fuente eran el principal determi-
nante de las diferencias observadas sobre la actitud hacia la marca. Concretamente, los famosos hacían
que la valoración de la marca por parte de los entrevistados fuera más alta en comparación con la valo-
ración de los sujetos que habían sido expuestos a anuncios con personas desconocidas.

También existe evidencia empírica de que, en situaciones de moderada implicación, los anuncios
con famosos se procesan de forma más periférica en comparación a los que usan personas menos cono-
cidas. Mehta (1990), por ejemplo, expuso a los sujetos experimentales a anuncios con y sin famosos.
Para conocer qué ruta de procesamiento era la más probable en cada situación, midió las respuestas
cognitivas generadas por los individuos y las clasificó según estuviesen referidas al producto anun-
ciado, el anuncio en sí mismo o el presentador. Sus hallazgos pusieron de manifiesto que (a) los anun-
cios con famosos generaban menos respuestas cognitivas hacia la marca en comparación con los anun-
cios que incluían a alguien no famoso, (b) que los anuncios con famosos generaban más respuestas
cognitivas relacionadas con el presentador en comparación con los que no usaban famosos y (c) que en
los anuncios donde se usaba a un famoso, las respuestas cognitivas relacionadas con la fuente eran
mayores en comparación con las respuestas cognitivas hacia la marca.

3. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA

3.1. Objetivos

El objetivo básico del trabajo es conocer las diferencias en la forma de procesamiento entre estas
dos alternativas publicitarias, así como el mejor modelo de los planteados por la literatura académica
previa que explica dicho procesamiento; todo ello bajo condiciones de baja implicación del consumi-
dor. Más concretamente, podemos sintetizar estos objetivos en los siguientes puntos:

– Conocer cuál de los modelos de respuesta a la publicidad propuestos por la literatura previa (Mac-
Kenzie, Lutz y Belch, 1986) explica mejor el procesamiento de los anuncios comparativos y de
los anuncios con famosos.

– Qué rutas de procesamiento son las que predominan en la publicidad comparativa y en la publi-
cidad con famosos bajo condiciones de baja implicación.

– Qué diferencias existen entre ambos formatos respecto a las relaciones entre cogniciones, actitu-
des e intenciones de compra.
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3.2. Hipótesis

Los propios MacKenzie, Lutz y Belch (1986) concluyeron que el modelo de mediación dual era el
que mejor representaba el proceso de formación y cambio de actitudes en el consumidor. Este mismo
hallazgo fue corroborado posteriormente por otros múltiples investigadores (Miniard et al., 1990;
Homer, 1990; Mittal, 1990; Lord, Lee y Sauer, 1995; Yoon et al., 1995), por lo que es de esperar que: 

H1: Con independencia del formato publicitario que se emplee, el modelo de mediación dual
será el que mejor represente el proceso de persuasión publicitaria en situaciones de baja
implicación.

Son numerosos los trabajos que han concluido que el proceso de formación y cambio de actitudes se
produce conjuntamente por la ruta central y periférica, no siendo rutas mutuamente excluyentes sino
complementarias (MacKenzie, Lutz y Belch, 1986; Miniard, Bhatla y Rose, 1990; Homer, 1990; Brown
y Stayman, 1992). Algunos de estos trabajos han puesto de manifiesto que este resultado parece ser inde-
pendiente del nivel de implicación del consumidor. En consecuencia, proponemos la siguiente hipótesis:

H2: Con independencia del formato publicitario que se emplee, en situaciones de baja implica-
ción el proceso de persuasión ocurrirá conjuntamente vía ruta central y periférica.

Teniendo en cuenta los hallazgos previos de la literatura sobre el procesamiento de la información
(Petty y Cacioppo, 1981; MacKenzie, Lutz y Belch, 1986, MacInnis, Moorman y Jaworski, 1991), así
como la investigación específica sobre la publicidad comparativa (Pechmann y Esteban, 1994; Cho,
1995) y la publicidad con famosos (Petty, Cacioppo y Schumann, 1983; Mehta, 1990), en situaciones
de baja implicación el procesamiento debería ocurrir a través de las señales secundarias contenidas en
el anuncio (ruta periférica) con independencia del formato publicitario empleado.

H3: Dadas las condiciones de baja implicación del consumidor, en la publicidad comparativa
debe prevalecer el procesamiento vía ruta periférica sobre el procesamiento vía ruta central.

H4: Dadas las condiciones de baja implicación del consumidor, en la publicidad con famosos
debe prevalecer el procesamiento vía ruta periférica sobre el procesamiento vía ruta central.

Finalmente, es de esperar que los anuncios comparativos sean procesados de una forma más elabo-
rada que los que utilizan famosos al proporcionar señales de información que estimulan al consumidor
a comparar la marca anunciada con otras marcas competidoras sobre la base de una serie de atributos
importantes del producto (Wilson y Muderrisoglu, 1980; Dröge, 1989; Cho, 1995). Esta actividad men-
tal aumentará la probabilidad de elaboración cognitiva. Por el contrario, los anuncios con famosos, por
su naturaleza, proporcionan menos señales informativas debido a la falta de puntos de referencia, lo
que se va a traducir en un menor esfuerzo cognitivo y una menor oportunidad de elaboración del men-
saje. Además, en este último caso el hecho de incluir un famoso en la publicidad hace que buena parte
de la atención que dedica el individuo a procesar el anuncio se centre en él y, por tanto, dedique menos
recursos cognitivos a la información contenida en el mensaje (Erdogan y Kitchen, 1998; Till, 1998).
Así pues, se proponen las siguientes hipótesis:

H5: En situaciones de baja implicación la ruta central en la publicidad comparativa será mayor
que en la publicidad con famosos. 

H6: En situaciones de baja implicación la ruta periférica en la publicidad comparativa será
menor que en la publicidad con famosos.

3.3. Cuestiones metodológicas

3.3.1. Los estímulos publicitarios

Para conseguir los objetivos propuestos fue necesario diseñar una serie de anuncios experimentales
a los que fueran expuestos los sujetos muestrales. Se le encargó a una agencia de publicidad el diseño
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profesional de varios anuncios comparativos así como de varios anuncios con famosos. En el caso de
la publicidad comparativa se emplearon dos tipos de productos (automóviles y leches), mientras que para
los anuncios con famosos únicamente se diseñaron anuncios para el producto leche. Debe tenerse en
cuenta que las investigaciones sobre publicidad comparativa y publicidad con famosos que aquí estamos
tratando de comparar, en realidad son investigaciones independientes dentro de un Proyecto de Investi-
gación mucho más amplio en el que ambas perseguían sus propios objetivos. El hecho de pertenecer a
un mismo Proyecto dotaba a dichas investigaciones de muchas similitudes metodológicas, aunque tam-
bién a ligeras diferencias como el tipo de productos considerados. No obstante, para asegurarnos que los
resultados de ambas investigaciones fueran comparables, y que por tanto los resultados obtenidos no se
viesen contaminados por la categoría de producto, comprobamos que no hubiese diferencias significati-
vas en las variables objeto del estudio (cogniciones hacia el anuncio, cogniciones hacia la marca, acti-
tudes hacia el anuncio, actitudes hacia la marca e intenciones de compra) para los anuncios comparati-
vos entre el producto leche y el producto coche. La no existencia de dichas diferencias nos permitió
considerar conjuntamente los anuncios comparativos sobre automóviles y sobre leches.

En los mensajes comparativos, con independencia del tipo de producto utilizado, aparecían las imá-
genes de dos marcas (marca anunciada y marca comparada) y una tabla comparando diversos atribu-
tos. Los anuncios terminaban con un reclamo final en el que se establecía la superioridad de la marca
anunciada sobre la base de las anteriores comparaciones. Por su parte, en los mensajes con famosos
aparecía el personaje célebre junto con la marca anunciada y una serie de reclamos en los que se con-
cluía el por qué de la elección del famoso de esa marca.

3.3.2. La manipulación de la implicación

El control de la implicación del consumidor se realizó de la siguiente manera. Tanto en la investi-
gación sobre famosos en la publicidad como en la investigación sobre publicidad comparativa los
investigadores incluyeron en el cuestionario una escala para medir la implicación del consumidor hacia
el mensaje. En el primer caso, la escala estaba compuesta por dos ítem utilizados por otros investiga-
dores como Andrews (1988), Muehling y Laczniak (1988) y Laczniak, Muehling y Groosbart (1989).
En la investigación sobre publicidad comparativa se emplearon como escala de implicación hacia el
mensaje seis ítem utilizados en trabajos previos por Zaichkowsky (1985); Muehling et al. (1990) y Cho
(1995). Tras analizar en ambos casos la consistencia interna de la escala y su validez convergente se
procedió a construir para cada caso una escala suma de implicación del consumidor. Posteriormente, se
calcularon las medianas de dichas escalas y se seleccionaron como sujetos objeto de este trabajo aque-
llos cuyas puntuaciones estaban por debajo de dicho valor de la mediana. De esta forma nos quedamos
finalmente con 249 sujetos que habían sido expuestos a anuncios comparativos y 241 expuestos a nun-
cios con famosos que presentaban una baja implicación hacia el mensaje.

3.3.3. La muestra

Con el fin de alcanzar la máxima representatividad posible, se escogió una muestra de individuos repar-
tidos entre 4 zonas geográficas distintas de nuestro país: zona sur (Cádiz), zona centro (Valladolid), zona
este (Valencia) y zona noreste (Barcelona). El principal criterio seguido para seleccionar dichas ciudades
fue la búsqueda de núcleos urbanos diversos en cuanto a población y características, escogiendo por ello
dos grandes centros urbanos como Barcelona y Valencia, y otros dos núcleos más pequeños con caracte-
rísticas bien diversas como Valladolid y Cádiz. La existencia de recursos escasos limitó el estudio al hábi-
tat urbano descartando el rural, si bien en las ciudades más grandes (Valencia, Barcelona y Valladolid) las
entrevistas se repartieron entre el centro y la periferia con el objetivo de captar individuos diversos. 

El reparto final de las submuestras entre las 4 ciudades fue la siguiente:

– Anuncios comparativos: 60 en Cádiz, 58 en Valencia, 69 en Barcelona y 62 en Valladolid.

– Anuncios con famosos: 66 en Cádiz, 65 en Valencia, 59 en Barcelona y 51 en Valladolid.
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3.3.4. Variables dependientes 

Las respuestas cognitivas netas relacionadas con el anuncio (Rca) y con la marca (Rcma) se obtu-
vieron siguiendo la metodología propuesta por Wright (1973). Tras someter a los sujetos muestrales al
anuncio experimental correspondiente, se les solicitó que indicaran mediante una pregunta abierta
todos los pensamientos y sentimientos que se le habían venido a la mente en el momento de su expo-
sición. Posteriormente, tres jueces independientes convenientemente formados se encargaron de codi-
ficar dichas respuestas en función a si eran relativas al anuncio o a la marca, y en función del signo que
tuvieran: positivos, negativos o neutros. Esto permitió construir un índice de pensamientos cognitivos
netos (positivos menos negativos entre totales) hacia el mensaje y hacia la marca anunciada.

Con respecto a la actitud hacia el anuncio (Actan), se empleó una escala de diferencial semántico
de 7 puntos compuesta por tres ítem obtenidos de los trabajos previos de Mitchell y Olson (1981),
Gardner (1985), Kamins, 1990; MacKenzie y Lutz (1989).

Para medir la actitud hacia la marca (Actma) se utilizaron cuatro ítem valorados mediante un dife-
rencial semántico de 7 puntos. Los ítem fueron seleccionados de los trabajos previos de Mitchell y
Olson (1981), MacInnis y Park (1991) y Muehling y Laczniak (1988).

Finalmente, para la intención de compra optamos por seguir el procedimiento propuesto por diversos
autores como Belch (1981) y Grossbart, Muehling y Kangun (1986) consistente en solicitar a los suje-
tos que indicaran cuál sería la probabilidad de que compraran la marca anunciada en la próxima ocasión
de compra mediante un diferencial semántico de 7 puntos (poca probabilidad - mucha probabilidad).

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. Análisis de la validez y fiabilidad de las escalas multi-ítem empleadas

Un paso previo a la estimación del modelo fue comprobar que las escalas multi-ítem utilizadas fue-
ran válidas y fiables. Para ello se procedió a calcular el índice de fiabilidad compuesta y el de varianza
extraída (véase tabla 2). Se puede observar que todas las escalas empleadas tienen una fiabilidad muy
alta y también que la varianza extraída es, en todos los casos, superior a 0,50.
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TABLA 1
Ficha técnica del estudio

Universo Individuos de más de 18 años de edad

Ámbito geográfico muestral
Zona sur (Cádiz), Zona centroeste (Valencia),
Zona centro (Valladolid), Zona noreste
(Barcelona)

Tamaño muestral 490 entrevistas (249 anuncios comparativos,
241 anuncios con famosos)

Error muestral (en el supuesto de cumplirse los
requisitos del muestreo aleatorio) 4,43%

Nivel de confianza 95,5%

Varianza máxima admitida para las proporciones p=q=0,50

TABLA 2
Fiabilidad compuesta y varianza extraída de las multi-ítem

Publicidad con famosos Publicidad comparativa

Fiabilidad compuesta Varianza Extraída Fiabilidad compuesta Varianza extraída

Actitud hacia el anuncio 0,90 0,75 0,85 0,65

Actitud hacia la marca 0,95 0,84 0,83 0,55



4.2. Contraste de las hipótesis planteadas

La primera hipótesis establece que el modelo de mediación dual será el que represente de manera
más adecuada el procesamiento que realizan los consumidores tanto de los anuncios comparativos
como de los que utilizan famosos.

Para contrastarla, los modelos propuestos por MacKenzie, Lutz y Belch (1986) fueron estimados a tra-
vés de programa Lisrel 8.53. Para ello se calculó previamente la matriz de correlaciones y de covarianzas
asintótica de las variables utilizadas en el estudio a través del procesador Prelis. El método de estimación
fue el de Máxima Verosimilitud Robusto dado que los datos de la muestra no seguían una distribución
normal multivariante y el número de casos no era excesivamente elevado (West, Finch y Curran, 1995). 

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la tabla 3. Para conocer qué modelo es que el
que representa de manera más adecuada el procesamiento de la publicidad se llevaron a cabo compa-
raciones entre cada uno de ellos, empleando el estadístico Chi-cuadrado escalado de Satorra-Bentler.
No obstante, en base a este estadístico las comparaciones no pueden hacerse de forma directa mediante
un test de diferencias de chi-cuadrados, tal y como han puesto de manifiesto Satorra y Bentler (2001),
siendo necesario previamente llevar a cabo las oportunas correcciones.

Para el caso de la publicidad con famosos, el modelo de mediación dual es el que parece represen-
tar de una forma más adecuada el procesamiento en situaciones de baja implicación, con diferencias
significativas respecto al modelo de transferencia de afecto y al modelo de influencias independientes
que es, con diferencia, el que peor se ajusta a los datos muestrales. Entre el modelo de mediación dual
y el modelo de mediación recíproca las diferencias no resultan significativas pero, sin embargo, el pri-
mero es más parsimonioso que el último. En definitiva, los resultados para el caso de la publicidad con
famosos parecen estar en la línea de lo que plantea H1.
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TABLA 3
Comparación de modelos

PUBLICIDAD CON FAMOSOS

Transferencia de Afecto Mediación Dual Mediación Recíproca Influencias Independientes

χ2
SB 37,01 31,85 33,97 71,81

g.l. 33 33 32 33
p-value 0,29 0,52 0,37 0,00

RMSEA: 0,02 RMSEA: 0,00 RMSEA: 0,02 RMSEA: 0,07
GFI: 0,95 GFI: 0,95 GFI: 0,95 GFI: 0,91

Otros índices de AGFI: 0,91 AGFI: 0,92 AGFI: 0,92 AGFI: 0,84
bondad de ajuste NFI: 0,98 NFI: 0,98 NFI: 0,98 NFI: 0,95

CFI: 0,99 CFI: 0,99 CFI: 0,99 CFI: 0,96

PUBLICIDAD COMPARATIVA

Transferencia de Afecto Mediación Dual Mediación Recíproca Influencias Independientes

χ2
SB 44,54 13,85 41,51 57,31

g.l. 33 33 32 33
p-value 0,09 1,00 0,12 0,01

RMSEA: 0,04 RMSEA: 0,00 RMSEA: 0,04 RMSEA: 0,06
GFI: 0,92 GFI: 0,91 GFI: 0,92 GFI: 0,89

Otros índices de AGFI: 0,86 AGFI: 0,86 AGFI: 0,86 AGFI: 0,82
bondad de ajuste NFI: 0,92 NFI: 0,92 NFI: 0,92 NFI: 0,89

CFI: 0,95 CFI: 0,95 CFI: 0,95 CFI: 0,91

Nota: χ2
SB es la chi-cuadrado escalada de Satorra-Bentler ajustada a la no normalidad (Satorra y Bentler, 1999).



Para el caso de la publicidad comparativa, es el modelo de transferencia de afecto el que mejor
parece representar el procesamiento de la información en situaciones de baja implicación. Esto ocurre
porque:

– Cuando se compara el modelo de transferencia de afecto con el modelo de mediación recíproca,
la diferencia entre los estadísticos Chi-cuadrado no resultan significativas y, además, el primero
resulta ser más parsimonioso.

– Cuando se compara el modelo de transferencia de afecto con el modelo de mediación dual, aun-
que este último tiene un estadístico Chi-cuadrado menor, la relación entre la actitud hacia el anun-
cio y las respuestas cognitivas sobre el producto no es significativa. Esto significa que el modelo
de mediación dual se convierte en el modelo de transferencia de afecto.

– Finalmente, el Modelo de transferencia de afecto es igual de parsimonioso que el modelo de
influencias independientes pero el primero tiene un Chi-cuadrado sensiblemente inferior.

Tomando todo lo anterior, H1 tiene que ser rechazada ya que el modelo de mediación dual parece
ser el que mejor representa el procesamiento de la información cuando los consumidores se encuentran
en situaciones de baja implicación y se usan famosos, pero no cuando se hacen comparaciones publi-
citarias.

La segunda hipótesis establece que en situaciones de baja implicación y con independencia del for-
mato publicitario empleado, el procesamiento de la información ocurrirá tanto a través de la ruta cen-
tral como de la ruta periférica. Para que H2 no se pueda rechazar, debe cumplirse que tanto la relación
entre la actitud hacia el anuncio y la actitud hacia la marca (ruta periférica), como la relación entre las
respuestas cognitivas hacia la marca y la actitud hacia la marca (ruta central) sean significativas. En la
tabla 4 se muestran los resultados necesarios para contrastar H2. Tomando como nivel de significación
el 5%, no se puede rechazar H2 ya que ambos coeficientes (valores t), tanto en la publicidad compara-
tiva como en la publicidad con famosos resultaron ser significativamente distintos de cero.

La tercera y la cuarta hipótesis predicen que tanto para la publicidad comparativa como para la
publicidad con famosos la ruta periférica, en comparación a la ruta central, será más importante en la
formación y/o modificación de la actitud hacia la marca, dada la condición de baja implicación en la
que se encuentran los consumidores. Para contrastarlas se deben comparar los coeficientes estandari-
zados que aparecen en la tabla 4 ya que éstos se encuentran medidos en la misma escala y, por tanto,
sirven para realizar comparaciones dentro del mismo grupo. De acuerdo con Kline (1998; 149), se con-
sidera que un coeficiente estandarizado con un valor entre 0,10 y 0,30 tiene un efecto pequeño sobre la
variable dependiente, mientras que valores superiores a 0,50 indican un gran efecto sobre la variable
dependiente. Para el caso de la publicidad comparativa y la publicidad con famosos, se puede apreciar
que la actitud hacia el anuncio tiene un efecto grande sobre la actitud hacia la marca (ruta periférica),
mientras que el efecto de las respuestas cognitivas hacia la marca tiene un efecto pequeño sobre la acti-
tud hacia la marca (ruta central). Además, si se compara el modelo estimado para cada formato con otro
donde se impone que el coeficiente de la ruta central sea igual al coeficiente de la ruta periférica, las
diferencias resultan ser significativas. En consecuencia, no se pueden rechazar ni H3 ni H4.

PROCESAMIENTO DIFERENCIAL ENTRE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA... 407

TABLA 4
Coeficientes estimados y valores t

PUBLICIDAD CON FAMOSOS PUBLICIDAD COMPARATIVA

Relación Coef. sin estand. Coef. estand. Valor t Coef. sin estand. Coef. estand. Valor t

Rca � Actan 0,39 0,42 5,82 0,32 0,39 4,51

Actan � Actma 0,56 0,54 8,96 0,44 0,48 6,57

Rcma � Actma 0,20 0,22 3,33 0,14 0,19 2,55

Actma � Ic 0,64 0,59 11,43 0,67 0,49 6,98

Actan � Rcma 0,33 0,31 4,65 — — —

Nota: Rca: Respuestas cognitivas hacia el anuncio; Rcma: Respuestas cognitivas hacia la marca; Actan: Actitud hacia el anuncio; Actma: Acti-
tud hacia la marca; Ic: Intención de compra



Finalmente, la quinta y la sexta hipótesis proponen efectos asimétricos de la ruta central y de la peri-
férica dependiendo del formato publicitario utilizado. Así, H5 establece que, cuando se comparan ambos
formatos, la ruta central será mayor en la publicidad comparativa, mientras que H6 predice que la ruta
periférica será mayor cuando se usen famosos. Para contrastarlas, se deben comparar los coeficientes sin
estandarizar a través de un test de diferencias de medias (Schumacker y Lomax, 1996; Kline, 1998). Los
resultados de dichas comparaciones muestran que la importancia de la ruta central es similar en ambos
formatos (p = 0,23), lo que obliga a rechazar H5. Para el caso de la ruta periférica, el nivel de significa-
ción fue del 9%, no pudiendo rechazar en este caso H6 para un nivel de significación del 10%. 

5. CONCLUSIONES

5.1. Discusión de los resultados

Este trabajo ha tratado de profundizar en el procesamiento que realizan los consumidores de la
publicidad, comparando dos formatos publicitarios que, en principio, pueden resultar atractivos para
los anunciantes y las agencias de publicidad: la publicidad con famosos y la publicidad comparativa.
En el primer caso, el modelo de mediación dual es el que parece representar mejor el procesamiento
que llevan a cabo los consumidores, mientras que para el segundo caso es el modelo de transferencia
de afecto el que mejor se ajustaba a los datos obtenidos.

Estos resultados se encuentran en la línea de trabajos anteriores. Así, Homer (1990) concluía que el
modelo de mediación dual era el que parecía representar mejor el procesamiento de la información que
llevan a cabo los consumidores tanto en situaciones de alta como de baja implicación, lo que es con-
sistente con el resultado que en este trabajo se ha obtenido para el caso de la publicidad con famosos.
Sin embargo, Muehling, Laczniak y Stoltman (1991), encontraban que era el modelo de transferencia
de afecto era el que mejor representaba el procesamiento de la publicidad en situaciones de baja impli-
cación con el mensaje, tal y como se ha obtenido en este trabajo para la publicidad comparativa.

El modelo de mediación dual y el modelo de transferencia de afecto se diferencian únicamente en
la relación que va desde la actitud hacia el anuncio hasta las respuestas cognitivas hacia la marca. Esta
relación se ha establecido sobre la base de algunos trabajos (Lutz y Swasy, 1977) que demuestran que
las reacciones positivas hacia un anuncio provocan una rápida aceptación de los reclamos que se hacen
sobre la marca. En otras palabras, bajo del modelo de mediación dual subyace la teoría de las respues-
tas cognitivas que indica que la percepción de un anuncio influirá en los argumentos de apoyo y con-
traargumentos que el sujeto realiza sobre la marca.

En el caso de la publicidad comparativa esta relación no era significativa, mientras que en el caso
de la publicidad con famosos sí. Una de las razones que podría explicar esta diferencia se encuentra en
la propia naturaleza de los formatos empleados en este trabajo. La publicidad comparativa puede con-
siderarse como un formato impersonal, racional y frío que se limita a exponer información acerca de
la marca anunciada y comparada de una manera objetiva y de un modo similar a como ocurre en una
situación de compra real. Por tanto, dada la condición de baja implicación en la que se encontraban los
consumidores, la opinión sobre el anuncio no fue un atractivo lo suficientemente grande como para
influir en los pensamientos que espontáneamente expresaban los consumidores sobre la marca anun-
ciada. Sin embargo, la publicidad con famosos es un formato más emotivo y cálido, que incluye a una
persona que despierta cierta simpatía entre los consumidores y a la que se atribuyen un conjunto de
características positivas. Este hecho puede explicar por qué en este caso la opinión sobre el anuncio sí
fue un elemento lo suficientemente importante como para influir en los pensamientos que los sujetos
expresaban de forma espontánea hacia la marca anunciada.

La naturaleza del formato publicitario y la situación de baja implicación en la que se encontraban
los consumidores, también podría explicar por qué no se han encontrado diferencias entre la publici-
dad comparativa y la publicidad con famosos sobre la ruta central. La hipótesis planteada sobre este
punto predecía que la ruta central en la publicidad comparativa sería mayor que la ruta central en la
publicidad con famosos. La razón de este hallazgo contradictorio, como se apuntaba anteriormente,
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podría deberse al hecho de que el anuncio comparativo no fue lo suficientemente atractivo como para
hacer que la ruta central fuera más importante en la formación y/o modificación de la actitud hacia la
marca. Pensamos que un anuncio más atractivo podría haber incidido de una manera más positiva sobre
la ruta central. Sin embargo, el hecho de que no resultase tan atractivo hizo que la publicidad compa-
rativa se procesase tan centralmente como la publicidad con famosos.

Por otro lado, este trabajo confirma los hallazgos de la literatura previa respecto de la complemen-
tariedad que tienen la ruta central y la ruta periférica. En efecto, los resultados muestran que la ruta cen-
tral y la ruta periférica son complementarias más que sustitutivas dado que ambas resultaron significa-
tivas en la formación y/o modificación de la actitud hacia la marca en situaciones de baja implicación.
También confirma que, en situaciones de baja implicación, la ruta periférica es más importante que la
central en la formación de la actitud hacia la marca, lo que se encuentra en la línea de los plantea-
mientos del ELM.

Finalmente, también se ha puesto de manifiesto que, en situaciones de baja implicación, la ruta peri-
férica es mayor en la publicidad con famosos en relación con la publicidad comparativa. Esto ocurre
porque incluir a un famoso en un anuncio lo convierte en más atractivo, lo que se traduce también en
una mayor actitud hacia la marca en la línea de lo que propone el condicionamiento clásico.

5.2. Implicaciones teóricas y prácticas

Los resultados de este trabajo tienen implicaciones tanto teóricas como prácticas. En primer lugar,
contribuye a un mayor conocimiento sobre el procesamiento que realizan los consumidores de la publi-
cidad. Como se ha puesto de manifiesto más arriba, no se puede generalizar que para todos los forma-
tos publicitarios exista un modelo de procesamiento único, sino que más bien esto puede variar ligera-
mente dependiendo del tipo de publicidad empleada. 

En segundo lugar, este trabajo contribuye a dotar de una mayor generalidad a modelos teóricos desa-
rrollados y probados en otros contextos culturales. Esto nos permite avanzar en el conocimiento del
comportamiento del consumidor ya que modelos como el ELM parecen no estar afectados por la
influencia de variables moderadoras propias de cada contexto cultural.

Los resultados del trabajo también sugieren que la publicidad con famosos puede ser más persua-
siva que la publicidad comparativa cuando los consumidores se encuentran en situaciones de baja
implicación. Esto ocurre porque el efecto total de la actitud hacia el anuncio sobre la actitud hacia la
marca y sobre la intención de compra es mayor. Este hecho debe tenerse en cuenta por parte de los cre-
ativos y las agencias de publicidad en el diseño de sus anuncios publicitarios para los anunciantes,
puesto que las situaciones de baja implicación son bastante habituales en circunstancias normales de
exposición a la publicidad.

Finalmente, otra implicación que se deriva de los resultados alcanzados es que, en el supuesto de
que un anunciante o una agencia de publicidad se decidiera por utilizar un formato como el compara-
tivo, debería tenerse en cuenta que es necesario dotar al anuncio de elementos que mejoren su grado de
atractivo, ya que de esta manera también se podrá mejorar la importancia de la ruta central en la for-
mación y/o modificación de la actitud hacia la marca. Así, si las comparaciones fueran realizadas por
un experto o por un famoso que fuera apropiado para anunciar el producto es probable que tanto la ruta
central (a través de la actitud hacia el anuncio) como la ruta periférica fuesen más importantes a la hora
de formar y/o cambiar la actitud hacia la marca. No obstante, esto debería ser abordado por futuras
investigaciones.
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Efectos del aumento de la frecuencia
de visita vendedor-comprador en los mercados
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RESUMEN

Los temas sobre ventas y vendedores apenas si han sido estudiados desde un punto de vista acadé-
mico por los investigadores españoles. Esta falta de publicaciones es aún más notable si nos referimos
a estudios que incluyan un apartado empírico. En el presente trabajo, los autores estudian los efectos
derivados del aumento de la frecuencia de visita de vendedores a compradores en los mercados indus-
triales. Para ello, durante cuatro meses se ha realizado un experimento con tres vendedores de una
empresa de distribución mayorista de suministros industriales. Se crearon, a su vez, dos grupos de
compradores industriales de estos vendedores. En el primer grupo, el experimental, formado por 180
empresas, se incrementó la frecuencia de visita de los vendedores. En el segundo, el de control, tam-
bién compuesto por 180 empresas, se mantuvo la frecuencia anterior. Tras analizar la variación en las
ventas producido en estas 360 empresas, los primeros resultados obtenidos indican que un aumento en
la frecuencia de visitas tiene un efecto significativo y positivo sobre dicha variable de resultado.

Palabras clave: Gestión de vendedores, frecuencia de visita, mercados industriales.

1. INTRODUCCIÓN

La falta de investigación en el ámbito de la dirección de ventas y la venta personal contrasta con la
importancia que la fuerza de ventas tiene para el éxito de la empresa (Azorín y Varela, 1996; Vinchur
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de Murcia. Campus de Espinardo, 30100 (Murcia). Tel.: 968-367987; FAX: 968-367986; e-mail: pjmartin@um.es.



y Schippmann, 1998; Baldauf y Cravens, 1999), máxime cuando gran parte del presupuesto de marke-
ting se destina a cubrir los gastos del personal de ventas (Cravens et al., 1993; Azorín y Valera, 1996).
Los vendedores cobran aún mayor relevancia en los mercados industriales y en la venta de servicios,
donde frecuentemente son la única referencia que el comprador tiene de de la empresa vendedora
(Moriarty y Spekman, 1984; Crosby et al., 1990; Ingram et al., 1992; Anderson, 1996; Horsky y Nel-
son, 1996). De ahí la relevancia que tiene el administrar y dirigir correctamente este elemento promo-
cional.

El diseño del territorio y, más concretamente, determinar el esfuerzo de ventas necesario para cubrir
clientes reales y potenciales es uno de los aspectos más significativos en la dirección de ventas (Futrell,
2002). En este sentido resulta de vital importancia estimar tanto el número de visitas a realizar a cada
cliente, como la persona dentro de la organización de la empresa cliente que se debe visitar (Stanton y
Spiro, 1999). Lo anterior se produce, por un lado, por el elevado coste que implica cada visita que el
vendedor realiza al cliente, y, por otro, porque en un entorno actual tan competitivo, donde se busca la
lealtad de los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades de compra, es imprescindible que la
dirección de ventas establezca de forma eficiente la cobertura del territorio de los clientes, para, entre
otras cosas, no dejar de visitar a ninguno de los clientes importantes o clave (Johnston y Marshall, 2003).
Tras la revisión de la literatura realizada hasta la fecha, no hemos encontrado ningún estudio publicado
que analice los efectos de la frecuencia de visitas en la relación vendedor-comprador industrial. 

Por lo tanto, el presente trabajo surge, en primer lugar, como consecuencia del vacío existente en
investigaciones empíricas realizadas en esta área, tanto a nivel nacional como internacional, y a la vez,
con el fin de poder aportar un mayor conocimiento de las relaciones vendedor-comprador en los mer-
cados industriales. Más específicamente, pretende ser una primera aproximación empírica para contes-
tar a las siguientes preguntas: ¿un aumento en la frecuencia de visitas a los compradores industriales
conduce siempre a mayores incrementos en las ventas? ¿se trata de una relación lineal?, o por el con-
trario ¿hay un nivel a partir del cual un incremento en el número de visitas no se traduce en mayores
ventas?, ¿dicho incremento en las ventas estará moderado por el cargo que ocupa en la empresa com-
pradora la persona de contacto?

Con la finalidad de contestar a los interrogantes anteriores, en primer lugar, fruto de la revisión de
la literatura se plantean dos primeras hipótesis. Posteriormente, se describen las principales caracterís-
ticas de la metodología del estudio y, finalmente, se presentan los primeros resultados obtenidos hasta
la fecha. 

2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

La naturaleza de las relaciones de vendedor-comprador en los mercados industriales puede verse
muy afectada por el nivel de contactos que se establezcan entre el vendedor personal y el comprador
(Levit, 1983). Dentro de la disciplina de la dirección de ventas son pocas las investigaciones que han
tratado de identificar y medir la importancia relativa de los factores del entorno en la actuación de los
vendedores (Varela, 1992; Plank y Reid, 1994). 

En este sentido, el aspecto que ha recibido una mayor atención por parte de la literatura ha sido el
relativo a las características del territorio de venta, ya sea en términos de potencial de ventas, carga de
trabajo o dificultad del territorio (Cravens et al., 1972; Lucas et al., 1975; Beswick y Cravens, 1977;
Bagozzi, 1978; Ryans y Weinberg, 1979). Determinar el esfuerzo de ventas necesario para cubrir clien-
tes reales y potenciales es el punto de partida para analizar un despliegue eficiente de las fuerza de ven-
tas en los mercados industriales (Johnston y Marshall, 2003). En este contexto, el vendedor representa
el activo más valioso de la empresa ante los ojos del cliente industrial y, debido al reducido número de
clientes, las actividades desempeñadas por el vendedor son determinantes para el futuro desarrollo de
la organización en términos de ventas y cuota de mercado (Ellis y Beatty, 1995; Mackay, 1988). Más
específicamente, el aumento de la frecuencia de visita, entendiendo a ésta como un contacto vendedor
comprador en la modalidad de cara a cara, se ha asociado a la satisfacción en la relación comercial
(Keith et al.,1990; Mohr y Spekman, 1994; Gassenheimer et al., 1996), pues facilita una mejor comu-
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nicación y mayor disponibilidad de información que permita desarrollar las tareas de forma más efec-
tiva, incrementar los niveles de satisfacción y predecir el éxito de la relación (Mohr et al., 1996). En
esta línea, el trabajo de Crosby et al. (1990) pone de manifiesto, sobre una muestra de consumidores
finales de servicios, que la frecuencia de visita es uno de los componentes de la venta relacional, la cual
conduce a una mayor satisfacción y confianza del cliente en el vendedor. Estas últimas, a su vez, deter-
minan la intención de compra futura del cliente (Crosby et al., 1990). Basándonos en la discusión ante-
rior, planteamos la siguiente hipótesis: 

H1: A mayor frecuencia de visita de los vendedores a los compradores industriales, mayor incre-
mento de ventas.

Los vendedores industriales tienen responsabilidad en la correcta atención de todos los clientes poten-
ciales y activos de su zona (Johnston y Marshall, 2003). Esto implica que el tiempo del vendedor es el
bien más preciado, pues debe dedicarlo a cada cliente según su potencial actual y futuro, al desplaza-
miento de un cliente a otro y a tareas de tipo administrativo comercial (Weitz et al., 1998). Por consi-
guiente, los clientes industriales pueden considerar que una mayor dedicación del tiempo de un vendedor
(por ejemplo a partir de un aumento en la frecuencia de visitas) es una inversión en activos específicos de
carácter humano por parte de la empresa vendedora (Williamson y Ouchi, 1981). Asimismo, este aumento
en el tiempo que se le dedica al cliente potencia el compromiso mutuo entre las partes (Anderson, 1985;
John y Weitz, 1988; Dyer 1996). Este compromiso percibido facilita la comunicación y la cooperación en
la relación vendedor-comprador, lo que se traduce en un aumento de las operaciones comerciales (Anda-
leeb, 1996; Leuthersser, 1997; Mohr y Speckman, 1994). Cunningham y Homse (1986), que identifican
tres niveles jerárquicos en los contactos de la empresa proveedora y sus clientes: alto (gerencia y direc-
ción), medio (jefaturas) y bajo (empleado técnico), encuentran que el compromiso y la confianza entre las
partes es tanto mayor cuanto mayor es el nivel jerárquico en donde se producen los contactos. Por consi-
guiente, esperamos que el esfuerzo realizado por la empresa proveedora, al aumentar la frecuencia de
visita de sus vendedores, va a ser más valorado cuanto mayor sea la posición jerárquica de la persona de
contacto en la organización compradora. Esta mayor valoración se ha de concretar en un mayor incre-
mento de las ventas. La hipótesis que recoge este argumento es la siguiente:

H2: El efecto positivo del aumento de la frecuencia de visitas sobre la variación en las ventas
será tanto mayor cuanto mayor sea la posición jerárquica (gerente, jefe o encargado de com-
pras) de la persona de contacto en la empresa compradora. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para la realización del estudio empírico se seleccionó a una empresa distribuidora mayorista del
sector industrial. Tras varias reuniones previas con el gerente y el director de ventas se aprobó la puesta
en marcha del experimento en enero de 2001. 

Para poder medir los efectos de la variable manipulada frecuencia de visita, lo primero que se hizo
fue elegir a 3 de sus vendedores, guiados por un proceso de homogeneidad, es decir que tuvieran apro-
ximadamente los mismos años de experiencia, formación y zonas de venta similares. Esto es, para
poder trabajar posteriormente con una muestra única era necesario minimizar el efecto diferenciador en
la variable dependiente (variación en las ventas) debido a las características propias de cada vendedor
o de su zona asignada. A continuación, de la base de datos de los clientes de los tres vendedores elegi-
dos que disponía la empresa, donde estaban reflejadas las anotaciones en cuanto a tamaño de las empre-
sas y persona de contacto, se seleccionaron de forma aleatoria a 60 clientes por vendedor, siguiendo los
siguientes criterios:

1. Clientes que tuvieran frecuencia de visita de una vez al mes.

2. Que estuvieran próximos a las rutas de atención diaria, para minimizar el tiempo en desplaza-
mientos de los tres comerciales.
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3. Se eligieron, a su vez, a 20 clientes de cada tipo de empresa (pequeña, mediana y grande) y de
la misma forma se hizo con los tres tipos de persona de contacto (gerente, jefe y encargado de
compras), con la finalidad de poder estudiar efectos moderadores. 

A estos clientes seleccionados se les comunicó que durante 4 meses, la frecuencia con que el comer-
cial iba a visitarlos sería de dos veces al mes (una cada quince días), formando todos ellos lo que lla-
mamos el grupo experimental. Análogamente, para formar el grupo de control se eligieron 60 clientes
por cada uno de los vendedores seleccionados, los cuales no iban a tener ninguna variación en su fre-
cuencia de visitas, siguiendo igualmente los siguientes criterios: 

1. Clientes que tuvieran frecuencia de visita de una vez al mes.

2. Que el reparto de las empresas por tamaño y persona de contacto se asemejara al del grupo expe-
rimental.

Las empresas que conforman la muestra pertenecen al sector industrial de fabricación de maquina-
ria, envases metálicos, cerrajería, estructuras metálicas, matricerias, y mecánica general, configurando
un grupo de 360 empresas, 180 para el grupo experimental y 180 para el grupo de control2.

Para la medición de la variable dependiente de este trabajo (variación en las ventas) se recogió la
cifra de ventas de cada una de las empresas seleccionadas del periodo correspondiente al primer cuat-
rimestre del año 2000. Una vez transcurridos los cuatro meses del experimento, se volvieron a recoger
las cifras de ventas para este periodo, y se calculó la variación respecto al valor del año anterior. 

5. PRIMEROS RESULTADOS

Para la contrastación de la primera hipótesis, se ha realizado un ANOVA, donde las variables inde-
pendientes han sido el grupo (que toma dos valores: experimental y de control) y los vendedores (que
toma tres valores: vendedor A, B y C), y la variable dependiente la variación en las ventas (tabla 1). En
primer lugar, se observa que no hay ningún efecto significativo sobre la variación en las ventas debido
al tipo de vendedor; tampoco se produce esta influencia en la interacción del vendedor con el grupo.
Este resultado pone de manifiesto que las características propias del vendedor y de su zona de venta no
han influido en el desarrollo del experimento. Por otra parte, el análisis de la varianza muestra que hay
un efecto principal significativo del grupo, confirmando así H1. Es decir, como se observa en la tabla
1, el incremento en las ventas en el grupo experimental fue del 9.52%, frente al 4.56%, lo cual repre-
senta una diferencia significativa al 1%. 
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2 Se eliminaron tres casos extremos en el grupo experimental. Dos en el vendedor A y uno en el vendedor B, ya que die-
ron resultados de incremento de venta de: 85,26%, 69,34% y 58,23% respectivamente.

TABLA 1
Contrastación de H1 (variable dependiente: variación de las ventas)

Fuente de Variación Grados de libertad F Significatividad
Grupo 1 42,599 0,000
Vendedores 2 0,240 0,787
Grupo* Vendedores 2 0,741 0,478

Valores medios de la variable: Nº Vendedor Nº Vendedor Nº Vendedor Total
Total

Variación en las ventas Casos A Casos B Casos C Casos
Aumento

Total

Grupo Experimental 58 9,47 59 8,65 60 10,41 177 9,52
Grupo de Control 60 4,46 60 4,86 60 4,37 180 4,56



De igual forma, se analizará el posible efecto moderador del cargo/rango de la persona de contacto
en la empresa compradora sobre la influencia del aumento de la frecuencia de visitas en las ventas. Por
otra parte, también se estudiará, desde una perspectiva exploratoria, si existen otros factores, tales como
el tamaño de la empresa compradora, que pueden moderar la relación anterior. Finalmente, también se
incorporarán en el análisis otras variables dependientes como la calidad de servicio percibida por el
cliente. 

En suma, el presente trabajo supone un primer paso en el estudio de los efectos de las variaciones
del territorio de ventas (cobertura y frecuencia de visitas) sobre el desarrollo de la relación vendedor-
comprador en los mercados industriales, y más específicamente, sobre los resultados de ventas de la
empresa vendedora. El tratamiento de estos temas desde una perspectiva empírica tiene importantes
implicaciones tanto para la literatura de ventas como para la dirección de las empresas. 
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Influencia de la publicidad en el cambio de
actitudes hacia el materialismo y la belleza

CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ CLARES

Universidad de Murcia

RESUMEN

El uso de determinados recursos en publicidad con el fin de atraer la atención, mejorar la actitud
hacia el anuncio y hacia la marca, así como generar y transmitir emociones al producto, es una prác-
tica común. En concreto, determinados anuncios trasladan al espectador mensajes relacionados con
la belleza y el materialismo a través de imágenes y contexto. Si bien es cierto que la influencia de la
televisión en la actitud del espectador hacia el materialismo y hacia la belleza es tratada por diversos
estudios, muy pocos abordan el problema de la influencia publicitaria en el cambio de actitud hacia la
belleza y el materialismo, y su relación con el comportamiento de compra. Además, en este estudio tra-
tamos de abordar el problema de manera inversa, es decir, si el cambio de actitudes que genera la tele-
visión influye en la actitud hacia el anuncio que usa imágenes y contexto para mostrar la belleza y el
materialismo como algo positivo.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la publicidad es la saturación de anuncios
que se produce en los distintos medios de comunicación. En especial la televisión es el medio donde
más se notan las interrupciones en la programación por la introducción de spots, que generan en el con-
sumidor una actitud negativa hacia la publicidad emitida. Por otra parte, cuanto mayor es el número de
interrupciones y el número de spots, menor es la atención que les presta el consumidor (Elliott y Speck
1998).

Para contrarrestar esta situación y aumentar así la efectividad de los spots, los creativos encargados
del diseño de los anuncios los estructuran de forma que susciten en el consumidor respuestas afectivas.
Los anuncios se construyen para crear un sentimiento positivo que se asocia con una marca y producto
anunciado (Baumgartner et al. 1997). Para conseguir este objetivo, en la publicidad se introducen



secuencias que muestran experiencias de tipo hedonista y placentero (Loudon y Della Vitta 1995). Uno
de los reproches que se hacen a la publicidad es que presenta una imagen irreal e idealizada de la gente
y de sus vidas (Richins 1991). La televisión esta suplantando a la lectura, a la narrativa entre personas
y al diálogo, lo que esta produciendo que dicho medio se convierta en un poderoso agente de sociali-
zación (O`Guinn y Shrum 1997). Debido a esto, la visión de la televisión afecta a las actitudes, creen-
cias y comportamientos del consumidor (Shrum et al. 1998).

Esta investigación aborda el efecto que tienen las horas que ve el consumidor la televisión en su
actitud hacia el materialismo y la belleza, hacia el anuncio y las intenciones de compra de productos
relacionados con la belleza y el materialismo. Para ello, se llevará a cabo una revisión de la literatura
que proporciona el soporte teórico para el planteamiento de hipótesis. En segundo lugar se describe la
metodología empleada para discutir los resultados esperados. El presente estudio se enmarca dentro de
un estudio más amplio y a más largo plazo, por lo que hay que entender este trabajo en curso como una
primera aproximación sobre el problema planteado.

2. SENTIMIENTOS, MATERIALISMO Y BELLEZA EN LA PUBLICIDAD

En Marketing, los sentimientos tienen una influencia sobre variables relacionadas con el rendi-
miento, comúnmente usadas en publicidad, como la actitud hacia el anuncio y hacia la marca. La acti-
tud hacia el anuncio (Aad) denota la evaluación del consumidor hacia el formato de un anuncio en su
globalidad (Grewal et al. 1997). 

Los efectos de los sentimientos evocados por los anuncios en la Aad son considerados directos
(Stayman y Aaker, 1988, Burke y Edell, 1989), mientras que los efectos de los sentimientos en la acti-
tud hacia la marca son considerados indirectos (Stayman y Aaker, 1988). En otros estudios realizados,
se ha constatado que la relación sentimientos y Aad es más fuerte que la relación sentimientos y acti-
tud hacia la marca (Brown et al. 1998). Consistentemente con la conceptualización anteriormente des-
crita, el efecto de los sentimientos en la actitud hacia la marca parece ser indirecto y mediado por la
Aad (Edell y Burke, 1987, MacInnis y Park, 1991, Batra y Ray, 1986). 

Como vemos, suscitar sentimientos en publicidad tiene una especial relevancia. Más allá de atraer
la atención de los espectadores, las imágenes en un anuncio publicitario están estructuradas para crear
una disposición emocional hacia el producto (bien, servicio o idea) anunciado. La iconicidad de las
imágenes visuales se aplica a este proceso para que las imágenes dibujen una amplia variedad de estí-
mulos visuales asociados a emociones. Dichas emociones son suscitadas en nosotros ya que identifi-
camos las imágenes como parte de la realidad. Así se usan expresiones faciales, gestos, posturas, apa-
riencia personal, el entorno, etc. Se ha comprobado que las imágenes visuales son capaces de estimular
ciertos aspectos mediante significados de variables que controlan la perspectiva del espectador: grado
de proximidad, ángulo de visión, presencia o ausencia de tomas fotográficas, etc. (Messaris, 1997).

Debido a la aplicación de estas técnicas relacionadas con las imágenes, se han realizado numerosas
investigaciones que abordan el efecto que provocan en el consumidor el empleo de modelos muy atrac-
tivos en la publicidad (Martin y Gentry, 1997, Englis, et al. 1994, Solomon, et al. 1992, Richins, 1991).
Un ejemplo lo tenemos en los anuncios de productos de belleza que han sido especialmente criticados.
Los consumidores ven estas imágenes idealizadas y, consciente e inconscientemente, se comparan a sí
mismos y sus vidas con los ideales lanzados en los anuncios. Desde los spots se promete implícita o
explícitamente que mediante la compra y uso de un producto se aproximará el consumidor a la imagen
ideal mostrada y estará satisfecho. Sin embargo, el estado idealizado en el anuncio no llega y se incre-
menta la frustración del consumidor (Richins, 1991).

Wiles, et al. (1996) realizaron una investigación para constatar qué valores se ofrecían en los anun-
cios norteamericanos y suizos. Encontraron que los valores mostrados por los anuncios suizos y norte-
americanos eran muy similares. En concreto, mostraban cuerpos esbeltos como algo normal en la rea-
lidad. Esta obsesión por la esbeltez de los cuerpos en los anuncios ha sido asociada con el standard de
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belleza ideal en las mujeres jóvenes. Además constataron que el cuerpo de la mujer, y desde hace algu-
nos años el del hombre, son usados para vender productos. En el 18% de los anuncios de EEUU se
podía discernir el cuerpo desnudo de la mujer, frente al 4% de los hombres. En comparación con los
anuncios de 20 años antes, solo el 4% de las mujeres se mostraban medio desnudas y el 1,7% de los
hombres fueron desnudados. En Suiza el 10.2% de los anuncios mostraban mujeres medio desnudas,
el 1,9% desnudas y el 5,1% de hombres medio desnudos.

Respecto a la información que se muestra desde los programas de televisión, existen estudios que
revelan que la opulencia y el materialismo son lanzados a diario por el medio televisión Hirschman
(1988) realizó un análisis de dos programas de televisión, Dallas y Dinastía, en el que encontró que las
imágenes tenían un alto grado de parecido con la realidad y que eran fáciles de codificar por los espec-
tadores. En ambos programas se mostraban comportamientos relacionados con la opulencia y la impor-
tancia de las posesiones.

Un gran número de estudios (Shrum y O’Guinn, 1993; Shrum, 1996; O’Guinn y Shrum, 1997;
Shrum, et al. 1998) han mostrado el efecto de la televisión en las actitudes, comportamientos y per-
cepciones de los espectadores. Los estudios más importantes fueron realizados por Gerbner y sus cole-
gas, que formularon la teoría de la cultivación, que sugiere que el espectador va a integrar la informa-
ción que le ofrece la televisión dentro de sus percepciones del mundo real. Esta teoría se basa en la
constatación de que la televisión presenta una distorsión sistemática de la realidad. El contenido de los
distintos análisis han mostrado que muchos asuntos como el crimen y la violencia, la opulencia, el
materialismo, la discordia matrimonial y muchas ocupaciones particulares como la de médico ó poli-
cía, ocurren con más frecuencia en televisión que en el mundo real. Así, las personas que ven más la
televisión están más expuestas a esta distorsión de la realidad y, como consecuencia, van a ver el mundo
real similar al mundo representado (O’Guinn y Shrum, 1997).

En este sentido, Shrum et al. (1998) demostraron que la televisión, mediante la distorsión sistemá-
tica que presenta en sus programas, influye en los juicios sociales en función del tiempo de visión dia-
rio. Los espectadores que ven más tiempo la televisión, tienen una percepción distinta de la realidad,
más violenta que los que ven menos tiempo la televisión y además, dan más importancia a profesiones
que están relacionadas con la violencia, como por ejemplo guardia de seguridad.

La exposición durante un largo periodo de tiempo a representaciones de televisión, en las que se
muestra opulencia y consumo de bienes de lujo, está asociada con creencias sobre lo que otros consu-
midores tienen y hacen. Es decir, el consumidor va ha tener una visión más materialista del mundo, y
los comportamientos mostrados en televisión relacionados con la opulencia van a ser adoptados por el
consumidor como patrones de comportamiento de consumo, produciéndose así un efecto de sociali-
zación (O’Guinn and Shrum, 1997). Por ello proponemos que:

H1: Una mayor exposición habitual del consumidor a la televisión tendrá un efecto positivo en
su actitud hacia la belleza.

H2: Una mayor exposición habitual del consumidor a la televisión tendrá un efecto positivo en
su actitud hacia el materialismo.

Por otro lado, Shrum (1996) constata que la accesibilidad de la información representada (ejemplo
de comportamiento) en televisión está en función de la frecuencia con que se ve. Resultados de diver-
sas investigaciones muestran que las estimaciones sobre la violencia y crimen son más altas en las per-
sonas que ven más televisión que en los que la ven menos. Pero además, las estimaciones las hacen más
rápidamente debido a esta accesibilidad (O`Guinn y Shrum 1997; Shrum y O`Guinn 1993).

Así, mostrando estímulos con contenido materialista o relativo a la belleza, por ejemplo anuncios,
se podrá influir temporalmente en la actitud del sujeto frente a la belleza y al materialismo. Todo esto
nos lleva a plantear que:

H3: Los consumidores expuestos a un mayor número de anuncios con contenido relativo a la
belleza presentarán una actitud mayor hacia la belleza.
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H4: Los consumidores expuestos a un mayor número de anuncios con contenido relativo al
materialismo presentarán una actitud mayor hacia el materialismo.

Por otra parte, otro factor de gran importancia para la efectividad de la publicidad es la integración
de los valores dentro de la construcción del anuncio y dentro de la dirección estratégica del Marketing.
Los valores influyen en las actitudes y éstos en el comportamiento. Dentro de este marco teórico, los
autores Durgee et al. (1996) sugieren qué valores influyen en la preferencia para la elección del pro-
ducto, que sirven para satisfacer al consumidor en función de los valores que tienen los productos y los
que tiene el mismo consumidor.

Así, para que un anuncio sea efectivo se deben de identificar los valores que tiene el consumidor y
los valores que llevan asociados los productos, de forma que se muestren dichos valores en el anuncio
(Becker, 1998). “Los anuncios pueden tener muchos aspectos como modelos de roles sexuales y trans-
mitir valores trascendentales. De todos los aspectos de los anuncios que pueden ser estudiados, los
valores tienen las más profundas implicaciones” (Pollay, 1987). El impacto de los anuncios no se limita
sólo al mensaje sobre producto y servicio, además, comunica directa o indirectamente, normas, juicios
y valores que no están relacionados con los productos. (Andren et al. 1978).

Los publicistas muestran estos valores en el contenido de los anuncios, referidos por Nowak (1990)
como “prácticas codificadas” dentro de los anuncios y por Lautman (1991) como “vínculos de proto-
tipos”. Los anuncios profesionales se esfuerzan en identificar una amplia gama de aceptaciones socia-
les y tendencias culturales, con el propósito de vincular dichas tendencias con el producto anunciado
(Lautman, 1991).

De esta forma se podría pensar que las personas que ven más tiempo la televisión tendrán otras acti-
tudes y otros valores frente a los que ven menos televisión (O’Guinn y Shrum 1997; Shrum y O’Guinn
1993). Así los anuncios que van en consonancia con esos valores suscitarán en el consumidor una Aad
mayor (Loudon y Della Vitta 1995). Los consumidores que ven más televisión tendrán una valoración
mayor del materialismo y de la belleza que los que la ven menos y como consecuencia los anuncios
con contenido materialista y referente a la belleza obtendrán una Aad mayor.

H5: Un mayor número de horas de exposición habitual a la televisión del consumidor tendrá un
efecto positivo en su Aad en anuncios con contenido materialista.

H6: Un mayor número de horas de exposición habitual a la televisión del consumidor tendrá un
efecto positivo en su Aad en anuncios con contenido relativo a la belleza.

Además, debemos de tener en cuenta, que la Aad es importante en la medida en que condiciona no
sólo el recuerdo del anuncio (Zinkhan y Fornell, 1989) y la actitud hacia la marca anunciada (Burton
y Lichtenstein, 1988; Zhang 1996), sino también la probabilidad de que el individuo considere dicha
marca en el momento de la compra (Moore y Hutchinson, 1983), así como la propia intención de com-
pra (Michell y Olson 1981; Zhang 1996). Así pues, vemos que la Aad afecta a la intención de compra
(MacKenzie y Lutz, 1989, Brown y Stayman, 1992). Por todo ello, planteamos la siguiente hipótesis:

H7: Cuanto mayor sea la actitud favorable hacia los anuncios que contienen elementos mate-
rialistas, mayor será la intención de compra del consumidor de productos relacionados con
el materialismo.

H8: Cuanto mayor sea la actitud favorable hacia los anuncios que contienen elementos relacio-
nados con la belleza, mayor será la intención de compra del consumidor de productos rela-
cionados con la belleza.

3. METODOLOGÍA

Para contrastar estas hipótesis grabamos en el mes de febrero de 2002 doce horas de publicidad emi-
tida en el medio televisión durante una franja horaria comprendida entre las 8 horas y las 24 horas en
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los siguientes canales de televisión: TV1, TV2, Antena 3 y Tele 5. A continuación se seleccionaron 40
anuncios que presuntamente tenían contenidos materialistas y otros 40 relacionados con la belleza.

Para comprobar si esos anuncios tienen dichos contenidos, materialismo y belleza, se realizará un
test en el que participarán una muestra de 60 estudiantes de LADE, que clasificarán en que medida esos
anuncios poseen elementos relacionados con el materialismo y la belleza. Así elegiremos los anuncios
con puntuaciones más altas. Posteriormente, se seleccionará una muestra independiente de 150 alum-
nos de LADE que contestarán un cuestionario compuesto por distintas escalas que medirán la actitud
hacia la belleza, hacia el materialismo, predisposición a comprar productos relacionados con la belleza,
predisposición a comprar productos relacionados con el materialismo y, por ultimo, el tiempo de visión
semanal de televisión. 

Una semana después dicha muestra se dividirá en dos grupos de 75 sujetos y a uno de ellos se le
proyectarán 5 spots relacionados con la belleza y a continuación contestarán el mismo cuestionario que
contendrá adicionalmente una escala que mida la actitud hacia el anuncio. A continuación se les pro-
yectarán otros 5 anuncios relacionados con el materialismo y contestarán el mismo cuestionario pero
ahora con escalas relacionadas con el materialismo. A la otra muestra se le realizará la misma metodo-
logía pero esta vez con grupos de 15 anuncios.

La escala para medir la actitud hacia el materialismo se obtendrá de la adaptación de las escalas de
Moschis y Churchill (1978) y Richin y Dawson (1990). Para medir la actitud hacia el anuncio se usará
la escala de Stout y Rust (1993), y para medir las horas de visión habitual de televisión se usará la de
O`Guinn y Shrum (1997). El resto de escalas que miden la actitud hacia la belleza, intención de com-
pra de productos relacionados con la belleza e intención de compra de productos relacionados con el
materialismo se construirán siguiendo las recomendaciones de Churchill (1979) y Bollen (1989), ini-
ciando el proceso de construcción con una revisión de las investigaciones ya realizadas sobre el tér-
mino, tanto en el ámbito de la psicología social, como en el de marketing.

Para llevar a cabo la contrastación de las hipótesis propuestas, se utilizará el análisis multivariante.
También se aplicarán los consiguientes tests estadísticos para contrastar la fiabilidad de las escalas uti-
lizadas.

4. APORTACIONES PREVISIBLES DEL ESTUDIO

Esta investigación quiere contribuir al mejor y necesario entendimiento del efecto socialización que
tiene la televisión en el cambio de actitudes (O`Guinn y Shrum 1997; Shrum y O`Guinn 1993). En con-
creto hacia el materialismo y la belleza, y como ese cambio de actitudes influyen en la actitud hacia los
anuncios que tienen contenidos relacionados con la belleza y con el materialismo. La actitud hacia el
anuncio es una variable relacionada con la eficacia publicitaria ya que afecta a la actitud hacia la marca
anunciada (Brown et al. 1998) y esta en las intenciones de compra del consumidor de los productos anun-
ciados (Michell y Olson 1981; Zhang 1996). Sin embargo, hasta ahora, ningún estudio ha tratado de
examinar el efecto socialización de la televisión conjuntamente con la publicidad, su influencia en la
actitud hacia el anuncio y en las intenciones de compra de los productos relacionados con la belleza y
el materialismo.
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Antecedentes y consecuencias de la
propensión a la promoción del consumidor

MARÍA DOLORES PALAZÓN VIDAL1

Universidad de Murcia

RESUMEN

La promoción de ventas ha incrementado su importancia en los últimos tiempos tanto desde un
punto de vista cualitativo como cuantitativo. Ha pasado de ser simplemente una herramienta táctica
con la que conseguir incrementos de ventas en un corto periodo de tiempo, a ser considerada y utili-
zada por numerosas empresas como una herramienta estratégica. En este espectacular crecimiento sin
duda ha influido la actitud que han mostrado los consumidores respecto a las acciones promociona-
les. En este trabajo en curso nos planteamos qué aspectos influyen en la propensión a la promoción
del individuo y cuáles son las consecuencias de que haya individuos más o menos propensos a la pro-
moción. Para ello se ha diseñado un experimento en el que las marcas van acompañadas de distintos
tipos de promoción (monetaria y no monetaria) con el objetivo de comprobar si la percepción de los
beneficios promocionales influye en la propensión a la promoción, en que medida la propensión
depende del tipo de producto sobre el que se realizan dichas acciones y si la propensión influye en la
evaluación de las promociones.

Palabras clave: Promoción de ventas, propensión a la promoción, evaluación de las promociones.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha producido un aumento de la inversión en promoción de ventas por
parte de las empresas. La importancia del marketing y el tamaño de los presupuestos promocionales
han crecido en la medida en que las compañías han mostrado mayores niveles de competencia en un
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mercado cada vez más global (Srinivasan y Anderson, 1998). La creciente importancia de la promo-
ción de ventas como herramienta de comunicación frente a otros instrumentos más tradicionales como
la publicidad, que normalmente han supuesto la principal forma de comunicación de la empresa, ha
sido debida en parte a la capacidad de la promoción para generar resultados a corto plazo.

Sin duda un aspecto que hemos de tener en cuenta a la hora de valorar el crecimiento de las promo-
ciones es la actitud que muestran los consumidores hacia estas acciones. Según un reciente estudio de la
Asociación Española de Marketing Promocional las promociones son hoy parte de la cultura del com-
prador, que las define como necesarias, y les adjudica el atributo de dinamismo y actividad para las mar-
cas por la fuerte competencia en el mercado. Uno de los principales resultados obtenidos en dicho estu-
dio fue que el 98% de la población encuestada declaraba participar en actividades promocionales
(IPMARK, 2002). Este dato pone de manifiesto el hecho de que cada vez los individuos tienen una acti-
tud más positiva hacia dichas actividades. La actitud de los individuos hacia las promociones de ventas
ha sido estudiada a través del concepto de propensión a la promoción. Sin embargo, hemos de señalar
que los resultados obtenidos acerca de las relaciones de este concepto han sido modestas e inconsistentes
(Lichtenstein et al., 1995) debido a que sólo se ha considerado la perspectiva del consumidor, se ha
usado una sola categoría de producto para evaluar la propensión, y se ha considerado como un aspecto
general del individuo algo que puede ser específico para determinadas acciones promocionales.

Las limitaciones comentadas anteriormente están relacionadas con el hecho de que la mayoría de
los trabajos existentes han utilizado datos de escáner, es decir, datos de comportamiento de compra de
los individuos, por lo que son necesarios estudios que aborden otras metodologías que nos permitan
superar las limitaciones existentes. Sin duda, los hechos comentados hasta ahora ponen de manifiesto
la necesidad de investigación existente sobre el concepto de propensión a la promoción

Este trabajo comienza con una revisión de la literatura que servirá de base para la propuesta de un
conjunto de hipótesis sobre la relación existente entre la propensión a la promoción del individuo y los
beneficios que ésta ofrece, la relación entre la propensión y el tipo de producto, y la influencia en la
evaluación de las promociones. Continúa con la metodología empleada para contrastar las hipótesis y
termina exponiendo las principales aportaciones previsibles del estudio.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS PROPUESTAS

Esta revisión de la literatura se centra en el estudio de las relaciones existentes entre la propensión
a la promoción del individuo y un conjunto de variables como son los beneficios de la promoción, el
tipo de producto, y la evaluación global de dicha promoción.

2.1. Antecedentes de la propensión a la promoción

Siguiendo a Lichtenstein et al. (1995, 1990) podemos definir la propensión a la promoción como
“un incremento en la probabilidad de responder a la oferta de compra debido a que el tipo de promo-
ción afecta positivamente en la evaluación de dicha compra”. La propensión a la promoción supone la
existencia de distintos grupos de compradores que muestran una sensibilidad diferente. Otros autores
como Wakefield y Barnes (1996), definen la propensión a la promoción como la tendencia a usar la
información procedente de la promoción de ventas como base para llevar a cabo decisiones de compra.
Esta idea supone que los consumidores propensos a la promoción son capaces de cambiar su compor-
tamiento de compra para obtener las ventajas de un incentivo temporal.

Según Teunter et al. (1999), se puede considerar como una característica de los individuos, la cual
es explicada a través de variables psicológicas y psicográficas (Shoham et al., 1995). A este respecto
Lichtenstein et al. (1997) indican que existe la suficiente similitud entre la propensión de los compra-
dores a las diferentes acciones promocionales como para segmentar el mercado entre aquellos indivi-
duos que son propensos a la promoción y aquellos que no lo son.
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En este sentido, la mayoría de los trabajos sobre la propensión a las promociones se han centrado
en analizar en qué medida se podían distinguir segmentos de compradores que eran o no propensos, y
cuáles eran las características demográficas que definían cada segmento (Shoham et al., 1995). Ade-
más en los planteamientos realizados se ha estudiado principalmente la propensión hacia el ahorro deri-
vado de dicha acción sin considerar otros tipos de beneficios derivados del uso de las promociones.

Es por ello que para Chandon et al. (2000) la investigación previa ha estudiado el concepto “pro-
pensión a la promoción” desde un punto de vista de la personalidad del individuo, considerándola como
una característica innata del individuo. Sin embargo, esto supone una visión estrecha del concepto por
lo que estos autores plantean como futura línea de investigación en qué medida la propensión a la pro-
moción del individuo no depende tanto de su personalidad sino de otros aspectos. En este sentido,
Chandon et al. (2000) argumentan que si tenemos en cuenta los beneficios hedónicos y utilitarios que
ofrecen las promociones, podemos pensar que van a ser estos beneficios los que van a motivar la pro-
pensión a la promoción del individuo. En lugar de caracterizar a los individuos como propensos o no
propensos a la promoción, los podemos caracterizar como propensos a los beneficios utilitarios o a los
beneficios hedónicos (Chandon et al., 2000) que proporcionan las distintas acciones comerciales.

Sobre la base del razonamiento de Chandon et al. (2000), podemos contrastar empíricamente en que
medida la propensión a la promoción va a depender de los beneficios hedónicos y utilitarios que per-
ciben los consumidores, por lo que planteamos la siguiente hipótesis:

H1a: Cuantos más beneficios se perciban mayor será la propensión a la promoción.

Hemos de tener en cuenta el carácter diferencial de los beneficios hedónicos y utilitarios, ya que
mientras que los beneficios hedónicos están relacionados con aspectos emotivos, de fantasía y multi-
sensoriales de la experiencia de consumo, los beneficios utilitarios se relacionan con aspectos instru-
mentales, cognitivos, y funcionales (Hirschman y Holbrook, 1982). Este hecho puede conllevar a que
dichos beneficios ejerzan una influencia diferente sobre la propensión a la promoción, y que unos influ-
yan más en la propensión a la promoción del individuo que otros.

En relación con esto, podemos pensar que los beneficios hedónicos van a influir más en la propen-
sión a la promoción del individuo al estar relacionados con los aspectos emocionales del consumo, ya
que los individuos van a buscar más la obtención de beneficios hedónicos en la compra, de ahí la
importancia adquirida por la visión experiencial del consumo. Una de las razones del crecimiento del
uso de promociones en valor añadido es que ofrecen principalmente beneficios hedónicos (Chandon et
al., 2000), lo que supone que los individuos están valorando dichos beneficios en una promoción.

Por tanto, es de esperar que los beneficios hedónicos tengan una mayor influencia en la propensión
a la promoción del individuo que los beneficios utilitarios, lo que nos lleva a proponer la siguiente hipó-
tesis:

H1b: Los beneficios hedónicos van a influir más en la propensión a la promoción que los bene-
ficios utilitarios.

2.2. Influencia del tipo de producto en la propensión a la promoción

Hemos de considerar que, según Sethuraman y Cole (1999), las diferencias en la sensibilidad a la
promoción que muestran los consumidores dependen de la naturaleza del producto promocionado, ya
que los individuos están dispuestos a pagar un precio extra en el caso de aquellos productos que se con-
sumen por razones hedónicas. Con relación a este hecho hay que apuntar que, según Inman y McAlis-
ter (1993), las categorías en las cuales los individuos muestran una mayor sensibilidad a la realización
de promociones parecen ser de naturaleza más utilitaria, por el contrario los consumidores van a res-
ponder menos a las promociones en categorías de productos de las cuales se deriva una gran satisfac-
ción en su consumo, es decir, productos hedónicos. 
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Por tanto, podemos pensar que los individuos van a ser más propensos a las promociones cuando
estas se realizan sobre productos utilitarios mientras que van a ser menos propensos cuando éstas se
realizan sobre productos hedónicos, lo cual nos lleva a plantear la siguientes hipótesis:

H2: Los individuos van a tener una mayor propensión hacia las promociones que se realizan
sobre productos utilitarios frente a las que se realizan sobre productos hedónicos.

2.3. Relación entre la propensión a la promoción y la evaluación realizada sobre la promoción

Los consumidores van a responder a la promoción porque esta supone un beneficio añadido o una
placer ofrecido extra, por lo que aquellos más propensos a la promoción es más probable que valoren
y evalúen de forma más positiva la promoción de lo que lo harían otros individuos menos propensos
(Wakefield y Barnes, 1996).

Según D’Astous y Jacob (2002) la reacción de los consumidores a distintas acciones promociona-
les está positivamente relacionado con la propensión a la promoción, es decir, es de esperar que aque-
llos individuos que responden de forma más favorable a la promoción sean los que muestran una mayor
propensión.

Teniendo en cuenta estas aportaciones podemos plantear que, en general, aquellos individuos que
son más propensos a la promoción van a llevar a cabo una evaluación más positiva de las promociones
que aquellos que son menos propensos, lo cual nos lleva a la siguiente hipótesis:

H3: Existe una relación positiva entre la propensión a la promoción y la evaluación que se rea-
liza de la promoción.

3. METODOLOGÍA

3.1. Muestra

La recogida de información fue financiada íntegramente con la ayuda financiera proporcionada por
la Cátedra de CAJAMURCIA del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de
la Universidad de Murcia. Se hizo a través de entrevistas personales por rutas aleatorias en el munici-
pio de Murcia, y fueron realizadas por una empresa especializada en trabajo de campo durante el mes
de diciembre. Se entrevistaron a un total de 199 personas y tras descartar aquellos cuestionarios mal
contestados o incompletos trabajamos con un total de 177.

3.2. Diseño del experimento

Se trata de un diseño tres (entre sujetos) por dos (entre sujetos) por dos (intra sujetos), que com-
prende tres condiciones promocionales (no promoción, promoción monetaria y promoción no moneta-
ria), dos tipos de producto (hedónico y utilitario), y dos tipos de marcas (alto y bajo capital de marca).

La elección del tipo de producto se realizó en función de los resultados obtenidos en el pretest,
seleccionándose como producto hedónico los bombones y como producto utilitario el detergente, ya
que eran percibidos como más hedónicos y utilitarios respectivamente. La elección de las marcas de
alto y bajo capital se llevo a cabo a través de indicadores externos de capital de marca como la cuota
de mercado. Como marcas de alto capital se seleccionó Ferrero Rocher y Ariel, y como marcas de bajo
capital Trapa y Flota.

Como en el experimento se utilizan cuatro marcas diferentes y cada marca se presenta en dos con-
diciones promocionales, en total se realizaron ocho combinaciones diferentes de marca-promoción.
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Para cada tipo de producto y de promoción un mismo individuo valora dos marcas, una de alto capital
y otra de bajo capital, por lo que el diseño es intra sujetos. Hay que indicar que la presentación de las
marcas se hizo de manera aleatoria para que el orden de exposición no afectara en el resultado. Esto se
hace así siguiendo la metodología utilizada por Ailawadi et al. (2001).

3.3. Promociones utilizadas

Las promociones usadas fueron desarrolladas ad hoc para este trabajo. La elección de las acciones
concretas se basó en el trabajo de Chandon et al. (2000) y teniendo en cuenta cuáles son las acciones
que las empresas llevan a cabo con mayor frecuencia en las categorías de producto seleccionadas y en
otras similares. Con el fin de elaborar el texto de la promoción se analizaron numerosas promociones
tanto de bombones y detergentes como de otros productos para ver cuáles eran los incentivos que más
se estaban utilizando y cual es la forma en que normalmente se redactan las promociones.

3.4. Medidas

La medición de la propensión a la promoción se ha realizado a través de una escala compuesta por
seis itemes desarrollada por Lichtenstein et al. (1993). Esta escala mide la tendencia de los consumi-
dores a comprar marcas que están en promoción, es decir, mide la tendencia general más que la pro-
babilidad de que el comportamiento ocurra para una categoría de producto determinada.

Para la medición de los beneficios hedónicos y utilitarios se utilizó la escala desarrollado por Chan-
don et al. (2000) con el objetivo de examinar en qué medida los consumidores perciben los distintos
beneficios que ofrece la promoción. La evaluación global de la promoción se midió a través de tres íte-
mes desarrollados por estos mismos autores.

También se midió el carácter hedónico y utilitario de los productos seleccionados mediante la ela-
boración de un índice a partir de una selección de los ítemes utilitarios y hedónicos del trabajo de Batra
y Ahtola (1990).

4. RESULTADOS PRELIMINARES

Los análisis llevados a cabo hasta el momento ponen de manifiesto que los individuos perciben la
existencia de beneficios hedónicos y utilitarios en la realización de acciones promocionales, y que
existe una relación entre los beneficios que perciben y la evaluación que realizan de la promoción.
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Antecedentes de la decisión de compra
en los entornos virtuales
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RESUMEN

En la actualidad, el comercio a través de internet se presenta como una herramienta de marketing
con un futuro muy prometedor. Sin embargo, todavía existe un elevado grado de desconocimiento sobre
los factores que explican las diferencias de comportamiento en la red de internautas y compradores.
Por este motivo, el objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio de los factores que influ-
yen en la decisión de compra en los entornos virtuales. Para realizar este análisis, en primer lugar, se
realiza una revisión de la literatura sobre los modelos de comportamiento de compra a través de Inter-
net. Seguidamente, a partir de la literatura revisada se realiza la propuesta y contraste empírico de un
conjunto de hipótesis que versan sobre las relaciones entre las características sociodemográficas y
comportamentales del consumidor y la decisión de compra interactiva.

Del análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio, se comprueba que la exposición al
medio es el elemento fundamental de unión entre el perfil del consumidor y la decisión de compra. No
obstante, también destaca la influencia de las variables sociodemográficas: género, formación y nivel
de ingresos, como antecedentes de la compra interactiva.

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Internet, Path analisis.

1. INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos que han tenido lugar en los últimos años, han supuesto un cambio radical
en todos los ámbitos. La función de marketing no ha sido ajena a estos cambios, que están provocando
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Renau Piqueras). Avda. Tarongers s/n. 46022.Valencia.



una auténtica revolución en los hábitos de compra de los consumidores (Alba et al., 1997; Mathwick
et al., 2002; Sarkar et al., 1996). En estos nuevos entornos, la adaptación al perfil y necesidades de los
consumidores y la consolidación de relaciones a largo plazo con los clientes resulta indispensable
(Antón, 1996; Conelly y Roger, 2001; Feinberg et al. 2002; Reda, 2000; Roberts-Witt, 2000). No obs-
tante, en la actualidad, las empresas desconocen qué aspectos de las páginas web son valorados por los
clientes así como las variables motivadoras de la frecuencia de exposición, satisfacción y compra, por
lo que no realizan una asignación eficiente de los recursos invertidos en las campañas de marketing en
internet que les permita obtener ventajas competitivas (Koller, 2001; Szymanski y Hise, 2000).

Por consiguiente, dada la breve experiencia tanto de empresas como de consumidores en este nuevo
medio, aspectos como la estructura de consumo en el ámbito de las transacciones electrónicas o el aná-
lisis de la influencia de las características del consumidor en la decisión de compra a través de la red
son todavía desconocidos (Goldsmith, 2002; Reynolds, 2000), por lo que encontrar respuestas a todas
estas cuestiones justifica la necesidad de investigación que existe en este ámbito. El objetivo del pre-
sente trabajo es el estudio de la decisión de compra en los entornos virtuales, analizando las posibles
relaciones existentes entre el perfil sociodemográfico del internauta, la frecuencia de exposición al
medio internet y el conocimiento del canal, relaciones todas ellas determinantes de su comportamiento
e intención de compra futura. Estas relaciones, identificadas en la revisión de la literatura, se irán inte-
grando en hipótesis de trabajo y serán contrastadas empíricamente con una muestra de consumidores
españoles.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En el presente epígrafe, en primer lugar se realiza una revisión de la literatura sobre los modelos de
comportamiento de compra en los entornos virtuales. Seguidamente se intenta delimitar la relación
entre el perfil del consumidor y la decisión de compra interactiva y se especifican las hipótesis y rela-
ciones propuestas.

2.1. Modelizacion del comportamiento de compra en los entornos virtuales

Siguiendo a Hawkins et al. (1994), el conocimiento del comportamiento del consumidor es necesa-
rio para incrementar la eficacia de ciertas actuaciones de la estrategia de marketing de las empresas
entre las que se encuentran la segmentación del mercado y el desarrollo de nuevos productos o canales
de distribución. No obstante, cabe señalar que el análisis de cualquier situación de compra, incorpora
numerosos elementos de complejidad y de dificultad de conocimiento y de interpretación, que hacen
necesario el desarrollo de modelos que expliquen, entre otras cuestiones, las variables que influyen en
el comportamiento del consumidor (Alonso, 2000). En la literatura específica sobre el comportamiento
del consumidor a través de Internet, se incide tanto en los factores personales y externos que influyen
en la decisión de compra así como en las relaciones con el medio internet. A continuación, se recoge
una síntesis de las principales investigaciones. 

Li, Kuo y Russel (1999) proponen un modelo de comportamiento del consumidor, en el que la deci-
sión de compra se ve afectada por variables sociodemográficas, por variables internas relativas al cono-
cimiento y la utilidad proporcionada por el canal de distribución y por la motivación que le impulsa a
realizar la compra electrónica. En el modelo de Swaminathan, Lepkowska-White y Rao (1999), se
expone que, entre otros factores, las características de los consumidores y su percepción de determina-
dos aspectos relacionados con el medio, influyen en la probabilidad de realización de transacciones
electrónicas. En este modelo y en el que proponen Jarvenpaa et al. (1999), la confianza en la empresa
se perfila como un factor muy importante en la realización de transacciones electrónicas. 

Por otra parte, en la literatura se encuentran un conjunto de modelos que relacionan la actitud ante
la innovación de los individuos con la decisión de compra virtual. Así, Eastlick y Lotz (1999) utilizan
la técnica de regresión logística para contrastar un modelo que muestra cómo los innovadores son usua-
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rios frecuentes de los canales de compra electrónica (como internet o la televisión). Citrin et al. (2000)
proponen un modelo en el que en el que también se evidencia que la exposición a Internet y la predis-
posición ante las innovaciones favorecen las transacciones electrónicas. En el modelo desarrollado por
Limayern et al. (2000), de nuevo la actitud positiva ante las innovaciones está relacionada con la com-
pra electrónica a través de las intenciones de comportamiento. Jee y Lee (2002), también desarrollan
un modelo de comportamiento en el que se evidencia cómo un conjunto de factores generales (necesi-
dad de conocimiento, implicación con el producto y conocimiento del producto) y específicos (cono-
cimiento del medio, implicación en la navegación y niveles de exposición a Internet) que forman parte
del perfil del consumidor, influyen de forma directa en la percepción del grado de interactividad de la
página web visitada y de forma indirecta en la intención de compra. 

Finalmente, existe otro conjunto de modelos que inciden en el impacto de la satisfacción en las
intenciones de comportamiento futuras a través de internet. Así, Anderson y Srinivassan (2003) plan-
tean un modelo en el que se analiza el impacto de los factores relativos al individuo y a la empresa que
pueden acentuar o reducir el impacto de la satisfacción sobre la lealtad en los entornos virtuales. En
particular, se centran en tres variables a nivel del individuo (inercia, motivación de conveniencia, y
tamaño de compra), junto con dos variables afines a la empresa (confianza y valor percibido ofrecido
por la compañía). Bhattacherjee (2001), desarrolla un modelo que persigue como objetivo identificar
los antecedentes de las intenciones de recompra, desde una perspectiva de CRM. Este autor evidencia
empíricamente cómo la intención de recompra en el ámbito de las transacciones electrónicas, viene
determinada por la satisfacción con las experiencias anteriores, el valor percibido del servicio y el pro-
grama de fidelización desarrollado por la empresa. En esta línea, Srinivassan, Anderson y Ponnavoul
(2002), investigan los antecedentes y consecuencias de la lealtad en el contexto de las transacciones
empresa-consumidor (B2C), y evidencian empíricamente que la lealtad influye en dos variables de
comportamiento futuro: la comunicación boca-oido y la disposición a pagar más. 

2.2. Perfil del consumidor y compra interactiva

El comercio electrónico está alterando los hábitos de compra de los consumidores, lo que a su vez
hará que se modifique por completo la relación con los establecimientos comerciales tradicionales. Sin
embargo, la adopción de este nuevo canal de marketing no se produce al mismo tiempo y del mismo
modo por parte de todos los consumidores sino que existe una curva de aprendizaje para los internau-
tas durante la cual comienzan a utilizar el comercio electrónico y que varía en función de sus caracte-
rísticas (Dholakia y Uusitalo, 2002; Eastlick y Lotz, 1999; Ellis-Chadwick et al, 2002; Martinez et al.,
1998; Vrechopoulos et al., 2001).

De la revisión de la literatura, se desprende que las variables sociodemográficas están asociadas con
el proceso de adopción de internet2 e influyen en las percepciones del consumidor sobre las ventajas de
la compra virtual con relación a la compra tradicional (Hoffman y Novak, 1996; Li et al.,1999; Shiff-
man y Kanuk, 2000). En esta línea, cabe mencionar el estudio de Darian (1987) que afirma que es posi-
ble identificar segmentos de consumidores con diferente grado de predisposición hacia la compra vir-
tual, en función de las variables sociodemográficas género, ciclo de vida familiar y ocupación.
Schiffman y Kanuk (2000) afirman que, en general, los innovadores tienden a ser relativamente más
jóvenes, con mayor nivel cultural y con mayores ingresos comparados con los adoptadores tardíos y
con los no adoptadores. Son más receptivos con cosas no familiares, confían en sus propios valores y
juicios y desean asumir riesgos. Esta aproximación al problema también se evidencia en el estudio rea-
lizado por Dholakia y Uusitalo (2002), en el que se muestra la relación entre las variables sociodemo-
gráficas y el comportamiento de la compra en el hogar. Así, cuanto mayor es el status socioeconómico
de los consumidores (medido a través de las variables: nivel de formación, ingresos y ocupación),
mayor es la predisposición hacia la compra desde el hogar.
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Con relación a las variables comportamentales, existen un conjunto de autores que han contrastado
empíricamente que los usuarios de Internet varían su comportamiento y respuesta a los estímulos de
marketing en función de su nivel de experiencia en los entornos virtuales (Dahlen, 2002; Novak et al.,
2000; Ward y Lee, 2000). En este sentido, la revisión de la literatura pone de manifiesto que existen
diferencias significativas en cuanto a los factores que estimulan la decisión de compra de los diferen-
tes individuos (Alba et al, 1997; Alonso, 2000; Bloch et al, 1986; Zuckerman, 1979). Así, los innova-
dores necesitan niveles de estimulación más elevados que otros consumidores. En el contexto de la
compra interactiva, esto implica que las empresas deben adaptar el diseño de sus páginas al perfil de
sus visitantes, incluyendo elementos dinámicos y apelando a sus emociones (Couzin, 2000; Hoffman y
Novak, 1996; Menon y Kahn, 2002). 

A modo de resumen, en la tabla 1 se exponen las principales investigaciones llevadas a cabo sobre
los factores que influyen en la decisión de compra en los entornos virtuales.

En suma, las investigaciones previas reconocen la necesidad de estudiar los factores que ejercen una
influencia en la compra del consumidor a través de Internet. No obstante, la diversidad de factores plan-
tea la necesidad de analizarlos de manera integrada y, de este modo, especificar las relaciones de las
influencias con la compra virtual. En este sentido, a continuación, se profundiza en los antecedentes de
la decisión de compra: perfil sociodemográfico (formación, género y nivel de ingresos) y relaciones
con el medio Internet (conocimiento y exposición al medio lnternet).

Con relación a las variables sociodemográficas, Li et al. (1999) consideran que éstas repercuten
indirectamente en el comportamiento de compra. En este sentido, los autores analizan el efecto de las
variables: género, formación y nivel de ingresos sobre tres tipos de consumidores (no compradores,
compradores ocasionales y compradores frecuentes).

La primera variable a considerar es el nivel de formación del consumidor. Estos autores parten de
la premisa de que la educación está positivamente correlacionada con los ingresos y éstos con el com-
portamiento de compra y contrastan empíricamente que los compradores a través de internet tienen un
nivel de educación más alto que aquellos internautas que no realizan compras virtuales. Rodriguez et
al. (1999) también desarrollan un trabajo que identifica el nivel de educación como una de las varia-
bles desencadenantes del desarrollo del comercio electrónico. Por tanto, la variable nivel de formación
parece esencial en este nuevo medio. 

En esta línea, cabe señalar que los principales organismos que estudian el fenómeno de la compra
interactiva en España, también parecen concluir que existe una asociación positiva entre el nivel de for-
mación del consumidor y los niveles de exposición y compra a través de la red (AUI, 2002; AIMC;
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TABLA 1
Factores que afectan a las decisiones de compra electrónica

Factores Investigación

Variables demográficas: género, Darian (1987); Shiffman & Kanuk, 1997; Li, Kuo & Rusell (1999); Hoffman &
ingresos, formación Novak (1996); Dholakia & Uusitalo (2002); Yoon, Cropp y Cameron (2002); 

Vrechopoulos, Siomkos & Doukidis (2001)

Motivaciones, frenos y Babin, Darden & Griffin, 1994; Holbrock, 1994;1999; Eastlick y Lotz, 1999; Li, Kuo
satisfacción en la compra virtual & Rusell (1999); Swaminathan, Lepkowska-White y Rao (1999); Anderson y 

Srinivasan, 2003; Bhattacherjee, 2001; Srinivasan, Anderson y Ponnavoul, 2002;
Szymanski e Hise, 2000

Hábitos de uso del medio: Alba, Lynch, Weitz, Janiszewski, Lutz, Sawyer & Wood (1997); Li, Kuo & Rusell
exposición a las tecnologías, (1999); Novak, Hoffman & Yung (2000); Ward & Lee (2000); Steckel (2000); Smith
conocimiento del canal… & Bryjolfsson (2001); Dahlen, 2002; Yoon, Cropp y Cameron (2002)

Fuente: Elaboración propia.



2003; AECE, 2002). Por otra parte, estudios previos sostienen que existe una relación positiva entre el
nivel de estudios y el nivel de conexión a internet (Darian, 1987, Hoffman et al, 1996). 

Con relación al género, el estudio de la relación de esta variable con la decisión de compra siempre
ha resultado de interés en el mundo académico ya que en ciertas categorías de productos, es la mujer
la que toma la decisión de compra (Dholakia, 1999; Hawfield y Lyons, 1998). En el ámbito de las tran-
sacciones electrónicas, aunque los estudios de campo señalan que existe una mayor proporción de inter-
nautas varones (AIMC, 2003; GTRC, 1998; Harris Interactive, 2000), cabe señalar la tendencia cre-
ciente de la participación de la mujer en los entornos virtuales. En este sentido, un factor influyente es
la exposición a la tecnología en el lugar de trabajo, aspecto especialmente significativo en el segmento
de mujeres que han accedido en los últimos años a puestos cualificados en el mercado laboral (Modahl,
2000; Wallace, 2000). Por otra parte, las motivaciones para utilizar la web por parte de hombres y muje-
res también difieren, dando lugar a comportamientos de compra distintos (Katz y Aspden, 1997; Rod-
gers y Sheldon, 1998). En esta línea, el estudio de Yoon et al. (2002) evidencia empíricamente que a
pesar de que las mujeres utilizan internet como herramienta de búsqueda, realizan la compra en los
establecimientos tradicionales, mientras que los hombres presentan mayor predisposición hacia las
transacciones electrónicas. 

Otro factor que resulta decisivo en la revisión de la literatura, es el nivel de renta del consumidor ya
que, cuanto mayor es éste, mayor es su propensión marginal al consumo y, por tanto aumenta la pro-
babilidad de que adquiera los equipos necesarios para desarrollar sus compras virtuales (Darian, 1987;
Donthu y García, 1999; Li et al, 1999). No obstante, el desarrollo del comercio electrónico a través de
terminales móviles unido al descenso de precios en las tarifas de conexión, puede minimizar el impacto
de esta variable (Brennan, 2000; Mochón, 2001).Por tanto, siguiendo la literatura comentada, resulta
de interés contrastar las relaciones existentes entre el nivel de ingresos y la decisión de compra a tra-
vés de la red.

Por este motivo, y con el fin de contrastar algunas de las relaciones formuladas en la literatura sobre
la influencia de las características del consumidor en la decisión de compra a través de la red, formu-
lamos el primer grupo de hipótesis del siguiente modo:

H.1: Los compradores en Internet tienen un nivel de formación superior a los internautas no
compradores.

H.2: El nivel de formación influye positivamente en la frecuencia de uso de Internet.

H.3: El género masculino presenta mayor predisposición hacia la compra interactiva.

H.4: Los compradores por Internet poseen un nivel de ingresos superior a los no compradores.

Si nos centramos en las variables comportamentales, en el modelo de Li, Kuo y Russell (1999) el
conocimiento del canal es el predictivo más fuerte de la decisión de compra del consumidor, ya que
influye positivamente en la actitud de éste hacia el medio y en la percepción de los beneficios deriva-
dos de su uso. Por otra parte, para los consumidores también es importante el tiempo y esfuerzo que
necesitan destinar para aprender a utilizar el medio internet (accesibilidad), ya que los niveles de cono-
cimiento del medio Internet son distintos para los diferentes grupos de individuos. 

La realización de compras a través de la red, requiere ciertos conocimientos sobre el medio. Por
tanto, en principio, cabe esperar que un consumidor con mayor conocimiento de internet tenga una per-
cepción más positiva de las utilidades del canal, que aproveche mejor sus potencialidades y que en con-
secuencia tenga una mayor predisposición de compra. 

En esta línea, diversos autores han demostrado que en función del nivel de conocimiento del medio,
varía el comportamiento de compra en la red (Boston Consulting Group, 2000; Bruner y Kumar 2000;
Smith y Brynjolfsson, 2001; Dahlen, 2002). Así, existen investigaciones que identifican la experiencia
de los usuarios en la red como un elemento clave a la hora de percibir la marca (Ward y Lee, 2000), de
forma que los usuarios más noveles son más dependientes de las marcas que los usuarios más experi-
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mentados. La razón es que los usuarios experimentados son más hábiles en la búsqueda de información
sobre los diferentes productos y servicios, mientras que los noveles basan más su decisión en el reco-
nocimiento de marca. Por tanto, a medida que aumenta la experiencia y el conocimiento del medio, el
efecto marca es sustituido por la información directa recogida por los consumidores. Otra aproxima-
ción al problema la encontramos en un conjunto de estudios que sostienen que los usuarios con cono-
cimientos avanzados sobre el medio, poseen un mayor control de la información recibida, por lo que la
experiencia de navegación les resulta más satisfactoria y les motiva de cara a futuras experiencias de
exposición y compra (Csikszentmihalyi, 1997; Ellis-Chadwick et al., 1994; Ghani et al., 1991). 

Steckel (2000) propone un interesante modelo de interrelaciones3 entre los comportamientos en la
red de los consumidores, que presenta tres posibles escenarios. En un primer escenario, se produce una
jerarquía en los condicionantes necesarios para realizar la compra. En primer lugar es necesario dispo-
ner de un PC. A continuación, se requiere el acceso a Internet. En una fase posterior el internauta, puede
“navegar”4 por la red para buscar información sobre las características de los productos y servicios o
comparar precios. Finalmente, el internauta realizaría compras a través de la red. En un segundo esce-
nario, los beneficios derivados del uso de internet, motivarían a los consumidores a adquirir un PC. El
tercer escenario, sería un híbrido de las dos situaciones anteriores.

Con la repetición del uso de un producto o el desempeño de una actividad, los consumidores adquie-
ren conocimientos sobre éste (Alba y Hutchinson, 1987; Bettman y Park, 1980; Punj y Staelin, 1983).
En este sentido, cabe pensar que aquellos internautas que llevan más tiempo navegando por la red o
que presentan una mayor frecuencia de acceso, de acuerdo con la jerarquía de efectos propuesta por
Steckel (2000), estén más familiarizados con las posibilidades que nos ofrece este nuevo entorno y por
tanto es mayor la probabilidad de que realicen compras a través de internet.

Del análisis del modelo de Swaminathan et al. (1999), se desprende la existencia de diferentes nive-
les de desconfianza y por tanto, de percepción de las utilidades que ofrece el medio que se correspon-
den con distintos escenarios de uso de internet, dependiendo del conocimiento del consumidor de este
nuevo canal de marketing. En esta línea, el estudio de Yoon et al. (2002), evidencia que los internautas
que más se exponen a las páginas web, son los que presentan una mayor predisposición de compra. 

De acuerdo con lo comentado anteriormente, podemos formular las siguientes hipótesis:

H.5: Los consumidores con mayor frecuencia de acceso a Internet presentan mayor predisposi-
ción de compra que los consumidores con baja frecuencia de acceso a la red. 

H.6: Los compradores por Internet poseen más conocimientos de Internet como medio que los
no compradores.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de la presente investigación es conceptualizar el comportamiento de compra en los
entornos virtuales sobre la base de la literatura revisada. Sobre la base de este objetivo genérico y con
el fin de llevar a cabo su contraste empírico, se plantean dos objetivos concretos que a su vez se des-
glosan en hipótesis de trabajo: identificar las variables que influyen en la decisión de compra a través
de la red y estudiar la estructura de consumo en el ámbito de las transacciones electrónicas, analizando
las relaciones existentes entre la compra interactiva y las variables relativas a dos dimensiones del con-
sumidor: su perfil sociodemográfico y los hábitos de uso del medio.
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3 Este modelo presenta la limitación de que no considera las oportunidades derivadas del acceso a internet a través de ter-
minales móviles, sino que únicamente considera el acceso a través de PC. 

4 La navegación se define como un conjunto de movimientos autodirigidos a través de un entorno que utiliza un sistema
hipermedia mediado por un ordenador (Hoffman y Novak, 1996).



En cuanto a la metodología, los datos que hemos analizado para la delimitación del perfil del inter-
nauta proceden del estudio realizado por la Asociación Española de Comercio Electrónico “Estudio
sobre Comercio Electrónico B2C en España” (2002) que, en la actualidad es la información más com-
pleta de que se dispone sobre este colectivo. La investigación ha sido realizada utilizando una muestra
de españoles (usuarios y no usuarios del medio) a nivel nacional y de edad superior a 14 años. El trabajo
de campo fue llevado a cabo durante enero y febrero del año 2002, y el método de recogida de infor-
mación fue el de entrevistas electrónicas asistidas por ordenador (CATI). A continuación, la tabla 2
muestra la Ficha Técnica que recoge las características del estudio realizado. 

A continuación se detalla cómo se ha realizado la medición de las variables de comportamiento. En
el caso de la exposición al medio, se ha considerado que la frecuencia de acceso a Internet es el ítem
más representativo de este concepto, ya que los individuos que se conectan con mayor frecuencia están
más expuestos a la red que los que se conectan esporádicamente. En cuanto al conocimiento del medio,
Novak, Hoffman y Yung (2000), sostienen que los conocimientos de internet guardan una relación posi-
tiva con el tiempo que un consumidor lleva utilizando este medio. Siguiendo la metodología propuesta
por estos autores, la variable conocimiento del medio se ha medido a través de la antigüedad como
usuario desde el hogar, ya que parece lógico pensar que los internautas con mayor experiencia en la
red, pueden aprovechar mejor sus potencialidades y disponen de conocimientos más avanzados sobre
este nuevo canal de compra. Finalmente, cabe señalar, que el nivel de gasto realizado a través de la red
durante el año 2001 ha sido escogido indicador de la variable dependiente compra, ya que es la varia-
ble más representativa del nivel de consumo de los internautas. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de los datos con el fin de delimitar el perfil del
comprador virtual. Posteriormente, se realiza el contraste empírico de las hipótesis propuestas.

Si nos centramos en las variables sociodemográficas, podemos caracterizar a los compradores espa-
ñoles como un conjunto de consumidores principalmente varones (72,8%), jóvenes, es decir, se encuen-
tran en el segmento entre 25 y 40 años, con nivel de educación alto (en España el 61,7% de compra-
dores tienen formación universitaria) y con nivel de renta superior a la media. También es interesante
destacar que existe una importante proporción de estudiantes que han realizado alguna transacción
electrónica (16%). Si nos centramos en las relaciones con el medio, en primer lugar, destacar la elevada

ANTECEDENTES DE LA DECISIÓN DE COMPRA EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 443

5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
6 Inicialmente se disponía de 4.200 observaciones, que fueron tratadas con el fin de detectar y tratar la existencia de datos

ausentes y casos atípicos. Se optó por la eliminación del 25% de casos debido a la ausencia de respuesta en la variable ingre-
sos (Hair et al., 1999).

TABLA 2
Ficha técnica de la muestra

Universo5 34.818.000 individuos (población española de edad superior a 14 años)

Ámbito del Estudio Nacional

Unidad Muestral Individuos mayores de 14 años

Método de recogida de información Entrevistas electrónicas asistidas por ordenador (CATI)

Procedimiento de Muestreo Muestreo aleatorio estratificado por Comunidades Autónomas

Tamaño de la muestra6 3.144 entrevistas

Margen de error de muestreo +/- 1,7% a nivel global, para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5)

Fecha del trabajo de Campo Enero-Febrero 2002

Fuente: AECE (2002).



exposición a internet por parte de los compradores ya que el 53,1% se conecta diariamente y más del
95% al menos una vez por semana. En cuanto al tiempo que hace que acceden desde el hogar, casi el
70% de compradores presenta una antigüedad superior al año, por lo que parece que elevados niveles
de exposición, y por tanto, de conocimiento del medio, favorecen la compra interactiva. Si nos centra-
mos en el nivel de gasto, en la Tabla 3 puede observarse cómo más de la mitad de compradores, reali-
zaron un gasto superior a 150 euros durante el año 2001, destacando también el número de compras
realizadas que fue superior a cuatro en el 32,1% de los casos. No obstante, la experiencia de compra es
bastante reciente para el 52,6% de compradores que la llevaron a cabo durante el año 2001. 

Una vez realizado el análisis descriptivo, a continuación se ha utilizado un análisis de ecuaciones
estructurales, con el fin de realizar el análisis de las relaciones causales propuestas (Hatcher, 1998; Hair
et al., 1999). Para ello, se presume que tanto las variables correspondientes al perfil sociodemográfico
del consumidor: Género (X1), Ingresos (X2) y Nivel de Formación (X3), como las variables com-
portamentales: Exposición al Medio (Y1) y Conocimiento del Medio (X4), influyen directamente en la
realización de la Compra Virtual (Y2). Asimismo, se supone que la variable Formación (X3) es causa
de la variable Exposición al medio (Y1)

En primer lugar, se realizó la especificación de las relaciones del modelo, quedando expresado el
sistema de ecuaciones estructurales de la siguiente forma.  

Y1 = y 13X3 + ζ1
Y2 = y 21X1 + y 22X2 + y 23X3 + y 24X4 + B21Y1+ ζ2
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TABLA 3
Delimitación del perfil del comprador virtual

Variables sociodemográficas
Compradores 

Variables de comportamiento
Compradores

(N = 81) (N = 81)

Todos los días de la semana 53,1%
De 3 a 6 días semanales 25,9%

Género
Masculino 72,8% Exposición 1 ó 2 días semanales 17,3%
Femenino 27,2% al medio Cada 15 días 2,5%

Cada mes 1,2%
No usuario 0%

Sin estudios 0%
No accede desde el hogar 16%

EGB 2,5%
Desde hace menos de 6 meses 3,7%

Formación BUP/FP 35,8%
Conocimiento

Entre 6 meses y 1 año 11,1%

Diplomatura 24,7%
del medio

Entre 1 y 2 años 32,1%

Licenciatura 37,0%
(Antigüedad)

Entre 2 y 4 años 23,5%
Desde hace más de 4 años 13,6%

Menos de 601 euros 40,7% Compra
Menos de 30€ 12,3%

Nivel de Entre 601-1202 euros 27,2% (Gasto
De 30 a 60€ 19,8%

Ingresos Entre 1202-1803 euros 14,8% realizado
De 60 a 150€ 13,6%

Más 1803 euros 17,3% en 2001)
De 150 a 300€ 22,2%
Más de 300€ 32,1%

Hasta 24 años 21,0% Menos de 1 año 52,6%
De 25 a 30 años 24,7% Antigüedad Entre 1 y 2 años 26,9%

Edad
De 31 a 40 años 30,9% como Entre 2 y 3 años 12,8%
De 41 a 50 años 14,8% comprador Hace más de 3 años 6,4%
De 50 a 60 años 7,4% No sabe/no contesta 1,3%
Más de 60 años 1,2%

Trabaja por cuenta ajena 51,9% Frecuencia Una 16,0%
Trabaja por cuenta propia 21,0% de compra Entre 2 y 4 48,1%

Ocupación Desempleado 6,2% (nº de Más de cuatro 32,1%
Estudiante 16,0% compras No sabe/no contesta 3,7%
Otros 4,9% realizadas)



A continuación, se realizó la identificación del modelo, comprobando que el número de datos fuera
mayor que el número de parámetros a estimar. Con relación al proceso de estimación de los paráme-
tros, cabe señalar que la naturaleza ordinal de las variables dependientes del sistema de ecuaciones
exige la consideración de dos tipos de premisas metodológicas en esta fase del análisis: 

– En cuanto al método de estimación: se ha utilizado el método de máxima verosimilitud (ML,
maximum likelihood), utilizando el programa estadístico EQS. Este método garantiza la consis-
tencia de la estimación aunque las variables sean ordinales (Babakus, 1987; Jöreskog, 1990). 

– En cuanto al tipo de matriz de entrada de los datos: No se puede analizar una matriz de cova-
rianzas sino que debe emplearse en su lugar una matriz de correlaciones policóricas (Olsson,
1979; Batista Foguet y Coenders, 2000). 

Seguidamente, se realizó la estimación de los parámetros obtenidos tal y como se indica en la figura 1. 

Con relación a la evaluación de la bondad del ajuste, se han utilizado medidas de ajuste absoluto y
medidas de ajuste incremental. Con relación al primer tipo de medidas, todos los índices (GFI, RMR y
RMSEA) se encuentran dentro del rango de valores recomendado. Ahora bien, el valor de la Chi-cua-
drado es estadísticamente significativo para el nivel de significación de 0,001. No obstante, cuando el
tamaño de la muestra es grande (n>200), este test tiende a rechazar modelos que ajustan bien los datos
por lo que resulta un indicador poco fiable (Hair et al., 1999; Hu y Bentler, 1994). Las medidas de
ajuste incremental también ofrecen evidencia adicional de que el modelo es adecuado.

Finalmente, se discute el grado de cumplimiento de las hipótesis propuestas. En primer lugar, se
propone que el nivel de formación del consumidor influye de forma directa sobre la variable compra,
y de forma indirecta a través de su comportamiento en el canal. En segundo lugar, se establece la
influencia directa de las variables sociodemográficas género del consumidor y nivel de ingresos. En
tercer lugar, se plantea que los hábitos de uso del medio en sus dos dimensiones, influyen en la deci-
sión de compra interactiva. 

En cuanto a los efectos de la variable formación, ésta tiene un efecto significativo sobre la variable
compra (H1: y23 = 0,070, p<0,01) y sobre la variable exposición al medio (H2: y13= 0,472, p<0,01).

ANTECEDENTES DE LA DECISIÓN DE COMPRA EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 445

FIGURA 1
Análisis path

MEDIDAS DE BONDAD DEL AJUSTE DEL MODELO

Chi-cuadrado= 140,27 GFI= 0,970 RMR= 0,0042 RMSEA= 0,074

NFI= 0,924 AGFI=0,919 IFI= 0,990

y13 = 0,472

y23 = 0,070

ζ1

ζ1

y21 = -0,269

y24 = 0,161

y22 = 0,095

B22 = 0,853

B21 = 0,372

Compra

Género

Formación Exposición

Conocimiento

Ingresos



Respecto a los efectos directos del género y del nivel de ingresos sobre la compra, se observa que, en
ambos casos, los coeficientes son significativos y que las relaciones contrastadas confirman las hipó-
tesis propuestas. Por tanto, los hombres compran más que las mujeres7 (H3: y21 = -0.269, p<0,01) y los
consumidores con elevado poder adquisitivo son los que más compras realizan a través de internet (H4:
y22 =0.095, p<0,01). 

También se han contrastado las relaciones existentes entre las variables: exposición, conocimiento
y compra. Así, se observa que el nivel de conocimiento del medio influye positivamente sobre la pre-
disposición de compra (H6: y24 =0.161, p<0,01). Por último, cabe señalar que los consumidores que
acceden a internet con mayor frecuencia, son los que más compran (H5: B21 = 0.372, p<0,01). 

CONCLUSIONES

El análisis de los factores que influyen en la compra virtual constituye el objetivo del presente tra-
bajo. En cuanto a la contribución académica de esta investigación, nuestra principal aportación consiste
en la propuesta y contraste empírico de un conjunto de hipótesis, a partir de la revisión de la literatura,
donde se demuestra la influencia del perfil del consumidor y su conocimiento y exposición al medio
como antecedentes de la decisión de compra a través de internet.

La revisión de la literatura y el estudio de campo realizado nos ofrecen una aproximación al perfil
del comprador virtual. Por tanto, podemos concluir que los compradores son jóvenes, con nivel cultu-
ral alto y poder adquisitivo superior a la media; presentan un elevada exposición al medio, su expe-
riencia de compra es reciente y su tasa de recompra elevada.

Del contraste empírico de las hipótesis propuestas, se desprende que: 

“El nivel de formación influye en la decisión de compra de forma directa e influye también de
forma indirecta a través de la exposición al medio. Asimismo las variables sociodemográficas
género masculino y nivel de ingresos y las variables comportamentales exposición y conoci-
miento del medio influyen directa y positivamente sobre la compra virtual”. 

Finalmente, nos gustaría formular dos recomendaciones de cara a la gestión de empresas. En pri-
mer lugar, hemos advertido que el comprador virtual tiene un perfil muy característico por lo que pro-
ponemos que las empresas que decidan adoptar este nuevo canal de venta segmenten adecuadamente
el público objetivo y adapten el diseño de sus páginas web a las preferencias de los diferentes seg-
mentos. 
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7 El signo negativo del coeficiente se justifica porque la codificación de la variable género es 1=hombre; 2=mujer.

TABLA 4
Contraste de hipótesis

Parámetro Descripción
Estimación

Hipótesis
Grado de

estandarizada cumplimiento

y23 Formación-Compra 0,070 H1 SE ACEPTA

y13 Formación-Exposición 0,472 H2 SE ACEPTA

y21 Género masculino-Compra -0,269 H3 SE ACEPTA

y22 Ingresos – Compra 0,095 H4 SE ACEPTA

B21 Exposición-Compra 0,372 H5 SE ACEPTA

y24 Conocimiento-Compra 0,161 H6 SE ACEPTA

* Todos los valores t son significativos al 0,01 (t>2,576).



En segundo lugar, recomendamos a las empresas que realicen comercio electrónico que fomenten el
acceso a sus páginas web y que comuniquen a los consumidores los beneficios potenciales que les pro-
porciona esta nueva herramienta de compra. En este sentido, la incorporación por parte de las empre-
sas de herramientas informáticas que favorezcan la interactividad como foros o grupos de debate, pue-
den ser una buena alternativa para lograr elevados niveles de exposición por parte del público objetivo.

A pesar de que los resultados alcanzados en esta investigación permiten obtener una visión global
de los antecedentes de la decisión de compra en los entornos virtuales, debido a la complejidad del
comportamiento del consumidor, existen aspectos complementarios cuyo estudio resulta de interés de
cara a la realización de investigaciones futuras.

En este sentido, cabe señalar que existen aspectos como la inclusión de escalas que permitan la
medición de variables internas del consumidor (motivaciones, frenos y satisfacción en la compra), cuyo
estudio consideramos de interés en el futuro y que no están contemplados en nuestra investigación
empírica debido a que los datos provienen de fuentes de información secundaria. Por tanto, considera-
mos que una posible línea de investigación futura consistiría en la propuesta y validación empírica de
un modelo general de comportamiento que incorporara la influencia de variables de tipo sociodemo-
gráfico, comportamental y actitudinal en la decisión de compra interactiva y su aplicación empírica a
una muestra de compradores virtuales.
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RESUMEN

Tras una revisión previa de la literatura sobre trabajos que determinan las causas que motivan al
consumidor a elegir Internet como canal de compras, los autores plantean la posibilidad de que no
sólo existan variables que pueden resultar beneficiosas para el consumidor, si no que existen otras, que
denominamos desmotivadoras al canal, y que pueden ser las causa de que el comercio electrónico no
haya despegado en nuestro país según las expectativas pronosticadas.

Es por ello, que tras el planteamiento y análisis de fiabilidad de una escala que mida los factores
motivadores a la compra por Internet y otra, que mida factores los desmotivadores, se procede a la
realización de un análisis factorial confirmatorio, en el que se corrobora la existencia de tres cons-
tructos que recogen los indicadores que serían incentivadores al uso del canal y tres factores, que reco-
gen los indicadores que frenan el uso Internet como medio para realizar las compras.

Palabras clave: Internet, comercio electrónico, B2C, motivación a la compra, desmotivación a la compra.

1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

De las definiciones dadas por distintos autores (Kalakota y Whinston, 1996; Salazar, 2000; Serrano,
2000, entre otros), se extrae que el comercio electrónico es una nueva forma de ofrecer bienes y servi-
cios que presenta numerosas ventajas respecto a los canales tradicionales. Sin embargo, pese estas ven-
tajas y al futuro prometedor que se le auguraba, los resultados obtenidos no han alcanzado las expec-
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tativas que se tenían. Menos aún si nos centramos en la relación denominada B2C (o relación empresa-
consumidor final) y en el caso español.

Pese a lo mucho que se ha escrito sobre Internet, es escasa la literatura publicada hasta la fecha en
la que se desarrollen cuáles son los factores que pueden motivar o desmotivar a realizar la compra por
este canal. Por el contrario, sí que son numerosos los trabajos publicados en cuanto a las ventajas que
las tecnologías de la información ofrecen para las empresas y sus relaciones (Cannon, 1984; Clemmons
y Mcfarlan, 1986; Porter, 1985, 1990 y 2001; Bansard, Chaumont y Fay, 1991; y Wells, 1999). En ellos
se establece que estas tecnologías mejoran los flujos de información y coordinación dentro de la orga-
nización, también mejoran los servicios ofrecidos y crean otros nuevos, permiten nuevas posibilidades
de negocio, posibilitan interactuar con clientes y proveedores, integran a los clientes en la empresa y/o
reducen costes. Sin embargo, no son muchas las publicaciones que hablan de estas ventajas (o incon-
venientes) desde el punto de vista del consumidor final.

Ngai y Wat (2001) realizan una revisión bibliográfica de los trabajos publicados sobre comercio
electrónico desde 1993 hasta el año 2001. De un total de 275 artículos seleccionados, tan sólo once de
ellos tratan el comercio electrónico desde el punto de vista de un canal de venta de bienes y servicios,
pero ninguno de los once trabajos habla sobre los factores que motivan al usuario a realizar sus com-
pras en Internet, sino que la mayoría se centra en aspectos relacionados con el establecimiento de pre-
cios y como hacer publicidad en la red, así como los efectos de la misma. Tampoco se han encontrado
trabajos que desarrollen modelos para identificar estos factores del comportamiento de compra, como
puede extraerse de la propuesta que hacen Mahajan y Venkatesh (2000) sobre modelos de marketing
para el e-business.

Liang y Huang (1998) apuntan que la literatura publicada hasta la fecha es muy escasa. En particu-
lar, en cuanto a qué tipo de productos son los más adecuados para vender a través de Internet y por qué,
y también en cuanto a los factores que influyen en el consumidor o en las empresas a la hora de la uti-
lización o no del comercio electrónico. Según Casares y Rebollo (1996), en la decisión de compra de
los individuos influyen unas características extrínsecas de disponibilidad de los productos, que el
comercio electrónico, o bien obvia (proximidad, aparcamiento), o bien mejora sustancialmente (sur-
tido, ofertas de precios, servicios que mejoran el grado de información del consumidor sobre la oferta).
Sin embargo, nosotros nos planteamos hasta qué punto ello es valorado por los consumidores.

1.1. Objetivos

El objetivo de este trabajo gira en torno a la idea de que existen dos tipos distintos de indicadores,
en el caso del Comercio Electrónico B2C, que pueden ser agrupados en distintos factores o variables
latentes, que determinan la posibilidad de alcanzar el éxito o de frenar el mismo en este canal (Inter-
net): son las variables motivadoras y las variables desmotivadoras.

En este trabajo, además de los factores desarrollados en los trabajos anteriormente comentados
(Keeney, 1994 y 1999; Torkzadeh y Dhillon, 2002), proponemos una nueva variable latente, motiva-
dora a la compra, que recoja el hecho de que en el proceso de decisión el individuo recoja información
favorable de su entorno, podría ayudarle a tomar la decisión de elegir este canal de compra. La causa
de este planteamiento se encuentra en el escaso conocimiento del canal y en la falta de confianza hacia
el mismo. En este factor también se recogía la posibilidad de que la empresa que ofreciera sus produc-
tos a través de la red, fuera conocida anteriormente por el individuo a través de los canales tradiciona-
les; y se consideraba que este hecho podría suponer un aliciente para utilizar Internet para realizar la
compra.

Por otro lado, y dentro de lo consideraríamos grupo de desmotivadoras, el avance tecnológico que
nos lleva hasta Internet implica directamente al consumidor final, ya que es necesario que éste tenga
acceso a la tecnología, lo que le supone un coste adicional. Además, el hecho de que navegar a través
de la red sea lento puede anular muchos de los beneficios descritos. Con este propósito se introdujeron
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estos dos ítems en la escala desmotivadora, con la intención de estudiar cuál es su influencia en la com-
pra, a pesar de que los trabajos mencionados los incluyen en los objetivos fundamentales. Lo mismo se
pensó para la privacidad, pensamos que sentir que el medio es seguro sería causa de la satisfacción y
no una consecuencia de la misma. 

De esta forma a partir de los ítems de los dos trabajos y de la información recogida de la revisión
de la literatura, se elaboraron dos escalas mediante dos tipos de preguntas “¿Qué te motiva a comprar
por Internet?” y “¿Qué te desmotiva a comprar por Internet?”, con el objetivo de contrastar la exis-
tencia de dos tipos de factores diferentes y la existencia dentro de cada escala de factores subyacentes
que nos definan conceptos superiores que expliquen la motivación y la desmotivación a la compra por
Internet.

El fin último de todo ello, es alcanzar resultados que puedan servir de referencia a las empresas a la
hora de determinar cómo potenciar los puntos fuertes del canal y cómo tener especial cuidado con los
puntos débiles, pues la valoración de unos u otros implicará una predisposición o no a la compra a tra-
vés del medio.

1.2. Antecedentes

En el siguiente apartado vamos a analizar algunos trabajos de la literatura en los que se estudian
estos factores del éxito (o del fracaso) de considerar a Internet como un medio para la realización de
las compras.

Internet es un medio para comprar bienes y servicios. Desde el punto de vista del consumidor es
necesario saber cuál es el valor que el medio le ofrece para que decida comprar a través de este canal,
en lugar de utilizar los medios tradicionales. Este nuevo valor se puede definir, no sólo como el valor
neto del coste-beneficio asociado a la compra, sino como el valor añadido encontrado en la búsqueda,
la orden de pedido y recepción del mismo. Estos valores serán apreciados de diferente forma por los
diferentes consumidores. Saber cuáles son estos valores y las ventajas y oportunidades que suponen
para el consumidor el nuevo medio, así como evitar que se sienta estafado, serán las claves de éxito en
el comercio electrónico (Keeney, 1999).

Al hablar de los objetivos que deben plantearse las empresas que deciden utilizar Internet como
canal de ventas para llegar al consumidor final, para alcanzar éxito, y que se traduce en la satisfacción,
se distinguen dos tipos: los objetivos medios y los objetivos finales (Keeney, 1999). 

Los objetivos medios son imprescindibles y el medio de alcanzar los objetivos finales. Recogen las
variables relacionadas con todos aquellos aspectos que son valorados por el consumidor como un
“valor añadido” cuando usa el canal (Internet). Son los primeros que debe plantearse la empresa y en
los que debe hacer hincapié ya que son variables que puede controlar, de forma que pueden ser mejo-
rados con el fin de alcanzar los Objetivos Finales. Una vez que la empresa consigue que el consumi-
dor valore cada uno de los objetivos medios, podrá alcanzar los objetivos finales o fundamentales que
se traducen en la satisfacción del consumidor por utilizar Internet como canal de compras.

Torkzadeh y Dhillon (2002), basándose en trabajos anteriores de Keeney (1994 y 1999), analizan
los factores de éxito en el desarrollo del comercio electrónico para el mercado americano, y llegan a la
conclusión de que pueden encontrarse cuatro factores principales: 

F1: preocupación por la información que ofrece el comprador a través de la tarjeta de crédito y erro-
res en las entregas, 

F2: desconfianza en el vendedor y en la seguridad de Internet, 

F3: posibilidad de comparar productos y precios, 

F4: facilidad, rapidez en la compra.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES EN LA DECISIÓN DE COMPRA... 455



En un segundo estudio de estos mismos autores, dentro del mismo trabajo (Torkzadeh y Dhillon,
2002), utilizando otra muestra, estos cuatro factores pasan a ser cinco, ya que en el primero, los ítems
relacionados con los errores en la entrega y pedido pasan a tener entidad propia, de forma que los fac-
tores finales a los que llega son: 

F1: posibilidad de comparar productos y precios, 

F2: preocupación por la información que se ofrece a través de la tarjeta de crédito, 

F3: confianza que ofrezca la empresa y que compensa la pérdida de trato personal, 

F4: facilidad, rapidez en la compra,

F5: errores en la entrega y en lo pedidos.

En este segundo estudio de Torkzadeh y Dhillon se analizaba la correlación entre estos últimos cinco
factores obtenidos a través de un análisis confirmatorio. No se corrobora que la correlación existente
entre los cinco indicadores fuera significativa, sí que se encuentran correlacionados significativamente:
F2/F3, F2/F5, F5/F3 por un lado y F4/F1 por otro.

Hasta ahora, en los estudios y artículos comentados, se habla de variables que miden el éxito en sen-
tido positivo pero no de las que pueden frenar el mismo. Los autores no distinguen del conjunto de los
ítems, aquéllos que pudieran favorecer el uso del canal y aquéllos que no La explicación puede estar
en la existencia de correlación significativa de estos factores por grupos, coincidiendo por un lado,
aquellos factores que en el presente trabajo consideraremos como motivadores (F1, F4) y las que con-
sideramos desmotivadores (F2, F3 y F5); sin embargo, no existe correlación entre factores de distintos
grupos (F1/F2, F1/F3,F1/F5, F4/F2, F4/F3,F4/F5).

El uso de la tecnología por la empresa para mejorar sus relaciones con el cliente, no siempre es per-
cibida por éste de forma positiva, ya que el cliente puede aceptar o rechazar la misma, dependiendo de
las percepciones que tenga sobre sus características. Ello es un hecho a considerar por parte de la
empresa, que deberá analizar cuáles son los factores que llevan al consumidor a aceptarla así como los
que le llevan a su rechazo (Walker et al., 2002). 

2. METODOLOGÍA

La escasa información que actualmente se tiene sobre las razones de uso y de no uso de este nuevo
canal, son la razón de optar por la metodología de cuestionario personalizado. Para ello se optó por una
encuesta personal. 

El estudio se centra en un grupo específico de potenciales usuarios, jóvenes con formación univer-
sitaria. Aunque Internet es un medio abierto a cualquier grupo de edad, están claras las dificultades que
los más adultos encuentran en el uso de las tecnologías y sus reticencias a adoptarlas. Dentro de los
jóvenes, nos limitamos a los que poseen formación universitaria (estudiantes de último curso y los ya
licenciados), debido a que utilizan el ordenador como herramienta, bien para su actividad profesional,
bien para sus estudios. Además, en muchos casos las empresas y con seguridad la Universidad, facili-
tan el acceso a los mismos y a Internet. Dentro de esta población consideramos tanto a los internautas
como a los que no lo son, puesto que estos últimos podrían llegar a visitar la red si llegaran a conside-
rar que el comercio electrónico les ofrece un valor añadido sobre los otros canales de comercialización
tradicionales. En definitiva, creemos que este segmento de la población es el que mayor porcentaje de
navegantes tiene, por las posibilidades de aprendizaje, de familiarización y de acceso, y que serán los
compradores en el futuro.

Otra de las razones para la elección de la muestra es el perfil del internauta español identificado ya
en 1999 por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, a través del Estudio
General de Medios y que prácticamente no ha cambiado en el resultado de la 5º encuesta AIMC a usua-
rios de Internet (AIMC, febrero-marzo,2003). Entre las características más importantes destacan: hom-
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bre, de unos 30 años, soltero, urbano, de clase acomodada, posee vehículos, habla idiomas, culto, ciné-
filo, hogar equipado con tecnología de vanguardia,... Dentro de unos años, cuando el número de com-
pradores a través de Internet sea mayor2, nuestros encuestados podían presentar este perfil.

Por otra parte, consideramos interesante estudiar las motivaciones de este segmento de la población,
porque “...el uso de nuevas tecnologías en los diferentes niveles educativos es de vital importancia
para el desarrollo [...] del comercio electrónico. Que Internet sea una herramienta de uso general en
la educación potencia el desarrollo de las diferentes aplicaciones más tarde” (AECE, 1999). 

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO

En la Tabla 2 se recogen todos los ítems planteados para medir la motivación a la compra por Inter-
net y que responden a la pregunta “razones que le motivan o motivarían a comprar por Internet” así
como los que miden la desmotivación a través de la pregunta “razones por las que no compra o com-
praría en Internet”. Para ello se utilizó una escala de Likert de cinco posiciones, donde 1 implicaba
nada motivador y 5 totalmente motivador. En el caso de los factores negativos, 1 representaba nada des-
motivador y 5 totalmente desmotivador.
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2 Únicamente un 13,8% de los Internautas mayores de 14 años adquirió un producto a través de Internet en el año 2001,
según el estudio sobre B2C realizado por la AECE. (AECE, 2001).

TABLA 1
Ficha técnica del trabajo de campo

Universo Jóvenes con formación universitaria entre 19 y 35 años

Ámbito CC.AA. de Aragón (Huesca, Zaragoza, Teruel)

Recogida de Información Entrega personal de cuestionario mediante grupo de encuestadores

Selección de elementos del Universo Muestreo aleatorio

Respuesta obtenida 506

Respuesta Válida 476 (94%)

Fechas del trabajo de campo Mayo 2001

TABLA 2
Descripción de las variables

Razones que te motivan
Código

Razones que te desmotivan a comprar
Códigoa comprar en Internet en Internet

La acción de comprar es más rápida Rapidez Coste de la conexión elevado Coste

Es más cómodo Cómodo Lentitud de la red Lento

Más económico Económico Necesidad de pago con tarjeta Pagotarj

Hay mayor oferta de productos Oferta Confidencialidad de tus datos Intangible

Más privacidad, intimidad en la compra Privado No ver/probar/tocar los productos Confiden

Mayor flexibilidad de horarios Horarios No trato personal Impersonal

Recomendaciones del entorno (amigo,
Entorno

Falta de seguridad (¿existe esa empresa?
Inseguro

trabajo, familia...) ¿me están engañando?)

Ser una marca o empresa conocida Conocida

Falta de confianza en que mi pedido
Pedrec

se haya recibido realmente

Falta de confianza en que la mercancía/servicio
Atiemp

llegue a tiempo



En trabajos anteriores (Jiménez y Martín, 2002 y 2003) se realizaron todos los análisis previos sobre
la fiabilidad3 de ambas escalas, donde fueron depuradas, así como un análisis factorial exploratorio que
orientó sobre la agrupación de los indicadores en torno a factores. 

El resultado del análisis factorial exploratorio (Tabla 3) fue la agrupación de las variables motiva-
doras entorno a tres factores ( FM1, FM2 y FM3); dos de ellos, son los recogidos por Torkzadeh y Dhi-
llon (2002) en su estudio (F4 y F1) y un tercero que agrupa las dos nuevas variables incluidas en el aná-
lisis y relacionadas con el conocimiento previo de la empresa por los medios tradicionales. Para el caso
de las variables consideradas desmotivadoras, se obtuvieron tres factores (FD1, FD2 y FD3) que agru-
pan a las variables de la misma forma que en los trabajos de Keeney (1999) y Torkzadeh (2002) (F2,
F3 y F5) siendo uno de ellos (FD1) el integrado únicamente por la variable “confidencialidad”. 

3.1. Análisis factorial confirmatorio

El siguiente paso es realizar un análisis factorial confirmatorio que nos garantiza la validez de las
tres dimensiones encontradas para cada escala, así como la correlación entre ellas. Ello nos indicaría
que todas, teniendo entidad propia, están midiendo un concepto superior.

Es ésta un caso particular de la técnica de Modelos de Ecuaciones Estructurales; por ello se utili-
zará esta metodología y sus procesos con el objetivo de validar los ítems que se han considerado como
medida de otras variables inobservables o variables latentes (Luque, 2000).

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa EQS (Bentler, 1992 y 1995) en su versión,
5.7.b.4. El método de estimación de parámetros utilizado fue Máxima Verosimilitud Robusto (Chou,
Bentler y Satorra, 1991; Hu, Bentler y Kano, 1992; Bentler, 1995)5.

Los pasos seguidos en el análisis de los dos modelos son los que se describen a continuación y en
el orden presentado (Jöreskog y Sörbom, 1993; Flavian y Lozano, 2002). 

– Condición de convergencia débil (Steenkamp y Van Tripa, 1991), que analiza la significatividad
de los coeficientes de la regresión factorial entre los indicadores y sus correspondientes variables
latentes. Con este fin se impuso al estadístico t de student, la exigencia máxima (t>2,85; p=0,01).
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3 Los criterios utilizados para medir la fiabilidad fueron alpha de Cronbach superior a 0,7 (Cronbach, 1951) y la correla-
ción de cada ítem con el total de la escala superior a 0,3 (Nurosis, 1993).

4 Existen otros muchos software en el mercado para el desarrollo de esta metodología como AMOS, PLS, LISREL,
RAMONA... (véase, Luque, 2000).

5 Como paso previo, se procedió a realizar los test de normalidad de Asimetría y Kurtosis. Se comprobó que no todas la
variables seguían una distribución normal, lo que hacía que no se cumpliera la normalidad multivariante. Ante este problema,
el método de estimación de parámetros de Máxima Verosimilitud Robusto, es el aconsejado.

TABLA 3
Resultados del análisis exploratorio

Escala Motivadora Escala Desmotivadora

Factor Indicadores Factor Indicadores

Rápido 
FM1 Cómodo FD1 Confiden

Horarios

Oferta Intangible
FM2 Económico FD2 Impersonal

Impersonal Inseguro

Entorno Pedrec
FM3

Conocida
FD3

Atiemp



Todas las variables que formaban cada una de las tres latentes planteadas cumplieron la exigen-
cia.

– Condición de convergencia fuerte (Steenkamp y Van Tripa, 1991), que analiza la sustancialidad
de las cargas, considerando como cargas no sustanciales aquellas cuyos indicadores (λ) son
menores que 0,5 (Hildebrant, 1987). Estos resultados se presentan en la Tabla 4.

– R2 observado para cada indicador con su correspondiente relación lineal, para lo que exige un
valor mínimo del mismo de 0,3 (Blesa, 2000).

En los resultados presentados en las Tablas 4 y 5 y Figuras 1 y 2, se observa que ambos modelos
cumplen las condiciones descritas para ser aceptados.

Las medidas de bondad del ajuste global6 aplicadas para contrastar la bondad del modelo7 son
(Luque, 2000):

– Medidas de Ajuste Absoluto: en las que se valora la capacidad del modelo para reproducir la
matriz de correlaciones o covarianzas, de las observaciones (Tablas 6 y 8)

– Medidas de Ajuste Incremental: utilizadas para realizar comparaciones entre modelos y entre el
peor modelo posible, en el que exista la peor asociación o modelo nulo (Tablas 7 y 9).
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6 Ver Luque (2000) y Hair et al (1999) en los que se describen, detallan y formulan los múltiples índices desarrollados en
la teoría para evaluar estos modelos.

7 Existe un tercer grupo de medidas, Medidas de Ajuste de Parsimonia, cuya mayor utilidad es comparar modelos con
diferente número de variables latentes, por lo que no resultan las más adecuadas para este análisis.

TABLA 4
Resultados del análisis confirmatorio para las variables motivadoras

MODELO LATENTES ITEMS λ* R2

Rápido 0,6 0,36
Factor M1 Cómodo 0,82 0,68

Horarios 0,56 0,31
Modelo

Factor M2
Oferta 0,70 0,49Motivador
Económico 0,60 0,36

Factor M3
Entorno 0,65 0,42
Conocida 0,72 0,52

* Todas significativas, p=0,01

TABLA 5
Resultados análisis confirmatorio para las variables desmotivadoras

MODELO LATENTES ITEMS λ* R2

Factor D1 Confidencialidad 0,92 0,85

Factor D2 Intangible 0,68 0,46
Modelo Impersonal 0,59 0,35

Desmotivador Inseguro 0,82 0,67

Factor D3 Pedrec 0,9 0,43
Atiemp 0,87 0,76

* Todas significativas, p=0,01
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8 Uno de los principales problemas que ofrece el estadístico ?2 es su sensibilidad al tamaño muestral. Del mismo modo
que para muestras inferiores a 100 puede dar resultados muy aceptables que realmente no los son, en tamaños muestrales
demasiado grandes sufre el efecto contrario , ya que ha medida que éste aumenta, hace que la medida del ajuste sea más pobre
(Bollen, 1989; Hair 1999). Se recomienda un tamaño muestral mínimo de 100 a 150, siendo 200 el tamaño propuesto por dis-
tintos autores como tamaño crítico. En una revisión de 249 artículos el intervalo de tamaño muestral utilizado en este tipo de
análisis con esta técnica, variaba entre 40 y 451 (Gefen et al, 2002). Recordemos que nuestro tamaño muestral es de 476. Para
solucionar este problema, se propone estudiar la bondad del ajuste conjuntamente con otros índices, como el NFI (Bentler and
Bonet, 1980).

9 Aparecen con asterisco “*” aquellos coeficientes significativos al nivel 0,01.

TABLA 6
Medidas de ajuste absoluto

χ28 (g.l.) χ2 Satorra- NCP SNCP MDN GFI RMSR RMSEA
MODELO (p > 0,05) Bentler (mínimo) (próx. a 0) >0,9 >0,9 más próx. < 0,08

(p>0,05) a 0

Motivador
58,43 (11) 48,30

47,43 0,099 0,95 0,96 0,006 0,0090,00 0,00

FIGURA 19

Análisis confirmatorio de las variables motivadoras
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10 Aparecen con asterisco “*” aquellos coeficientes significativos al nivel 0,01.

TABLA 7
Medidas de ajuste incremental

MODELO RFI NFI NNFI AGFI IFI
(próx a 1) >0,9 >0,9 >0,9 (próx a 1)

Motivador 0,82 0,9 0,85 0,91 0,92

TABLA 8
Medidas de ajuste absoluto

χ2 (g.l.) χ2 Satorra- NCP SNCP MDN GFI RMSR RMSEA
MODELO (p > 0,05) Bentler (mínimo) (próx. a 0) >0,9 >0,9 más próx. < 0,08

(p>0,05) a 0

Desmotivador
47,87 (7) 36,73

40,8 0,08 0,95 0,96 0,05 0,10,00 0,00

FIGURA 210

Análisis confirmatorio de las variables desmotivadoras



3.2. Análisis de fiabilidad

El siguiente paso es comprobar la fiabilidad de los constructos planteados. Para ello, siguiendo a
Luque (2000) se realizaron las pruebas de Fiabilidad del Indicador, Fiabilidad compuesta del Cons-
tructo y Análisis de la Varianza Extraída. Una vez comprobadas que las cargas entre cada indicador y
su correspondiente variable latente son significativas (Tablas 4 y 5), así como la correlación existente
entre las variables latentes (valores t asociados superiores a 2,85; p= 0,01), la fiabilidad del indicador
o proporción de varianza que tiene en común cada indicador con su constructo y que es la equivalente
a la comunalidad del análisis factorial exploratorio que fue corroborada en trabajos anteriores (Jiménez
y Martín, 2002, 2003).

Fiabilidad compuesta del constructo: a través de ella se comprueba la consistencia interna del cons-
tructo, es decir, si es una medida válida del concepto que se pretende medir. Por último, Análisis de la
Varianza Extraída o cantidad global de varianza en los indicadores explicada por la variable latente.
Las Tablas 10 y 11 recogen los resultados de estos análisis.

3.3. Análisis de validez

A través de la validez pretendemos demostrar que las variables utilizadas en el análisis miden el
concepto objetivo a medir; puesto que la fiabilidad es condición necesaria pero no suficiente para la
existencia de validez, se procedió al análisis las distintas categorías de ésta (Nunnally, 1978).

Validez de contenido: la revisión de la literatura anteriormente realizada, así como el hecho de que
los ítems hayan sido utilizados en trabajos anteriores, garantizan la capacidad del concepto para refle-
jar el fenómeno a estudiar, es decir, los indicadores seleccionados comprenden no sólo consideraciones
empíricas sino también teóricas (Churchill, 1979; Robinson et al., 1991; Hair et al., 1999).

Validez del constructo: distinguimos entre validez convergente y discriminante.

Con la validez convergente se confirma que detrás de una escala existe un concepto subyacente, lo
que comprobamos a partir de los resultados de las Figuras 1 y 2 donde se observa la correlación posi-
tiva y significativa de los tres factores o variables latentes. Este uno de los aspectos más importantes
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TABLA 9
Medidas de ajuste incremental

MODELO RFI NFI NNFI AGFI IFI
(próx a 1) >0,9 >0,9 >0,9 (próx a 1)

Desmotivador 0,91 0,95 0,92 0,904 0,96

TABLA 10
Análisis de fiabilidad de las latentes motivadoras

Medida de Fiabilidad FM1 FM2 FM3

Fiabilidad compuesta del constructo 0,64 0,53 0,56

Análisis de la varianza extraída 0,39 0,36 0,4

TABLA 11
Análisis de fiabilidad de las latentes desmotivadoras

Medida de Fiabilidad FM1 FM2 FM3

Fiabilidad compuesta del constructo 0,68 0,67 0,77

Análisis de la varianza extraída 0,68 0,41 0,63



de nuestra investigación debido a que el objetivo inicial era demostrar que podemos medir unos con-
ceptos superiores, inobservables, variables latentes, y que el hecho de estar correlacionados y de forma
significativa nos indica que nos miden un mismo concepto “la motivación a la compra a través de Inter-
net” y “la desmotivación a la compra a través de Internet”.

Con la validez discriminante se contrasta si cada concepto representado en cada factor o variables
latente es lo suficientemente distinto a los otros con los que esta correlacionado, de forma que si queda
demostrada esta diferencia justifica su existencia y su significado teórico. Para comprobarla en cada
uno de los tres constructos se estimaron tres modelos alternativos. En cada uno de ellos se fijó a 1 la
correlación entre dos factores, con esta restricción se representaba el efecto de que ambas dimensiones
eran iguales, por lo tanto representaban el mismo concepto. Mediante el test de diferencias de chi-cua-
drado se comparaba si eran significativamente diferentes el modelo global óptimo y cada uno de los
tres modelos alternativos. En las Tablas 12 y 13 se observa como el modelo óptimo es significativa-
mente diferente de los tres modelos alternativos (Bagozzi y Yi, 1988).Como prueba alternativa, se veri-
ficó que el valor 1 no se encontraba dentro del intervalo de confianza estimado para las correlaciones
entre cada par de factores (Voss, Parasuraman y Grewal, 1998), como puede verse en las Tablas 12 y
13. Por último, la correlación entre latentes en ningún caso superaba el valor 0,8 que nos llevaría a pen-
sar que las dimensiones no eran suficientemente diferentes (Bagozzi, 1994).

4. CONCLUSIONES

De los resultados del análisis factorial confirmatorio extraemos la conclusión que nos lleva a corro-
borar el objetivo planteado, la existencia de dos tipos de escalas que se agrupan en torno a unos con-
ceptos capaces de medir la motivación y la desmotivación a la compra.

De las ocho variables planteadas en la escala para medir la motivación a la compra a través de Inter-
net, todas ellas resultan válidas y cumplen el objetivo a medir a excepción de privacidad. Esta varia-
ble fue planteada por Keeney (1992) como objetivo fundamental y no como objetivo medio, tal y como
se presentaba en nuestro trabajo. Los análisis llevados a cabo nos corroboran que la privacidad que
puede encontrar el consumidor en el canal para realizar sus compras no es un objetivo medio.

Las siete variables restantes se agrupan en torno a tres factores (Tabla 4) que explicamos a conti-
nuación:
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TABLA 12
Análisis de validez discriminante motivadora

Fijando en 1 la correlación
Diferencias χ2 (g.l.) P

I. C. (al 95%);
entre las variables latentes 1�

FM1-FM2 54,27; (1) < 0,001 (0,38 ; 0,61)

FM2-FM3 25,5; (1) < 0,001 (0,22 ; 0,53)

FM1-FM3 41,76; (1) < 0,001 (0,33 ; 0,56)

TABLA 13
Análisis de validez discriminante desmotivadora

Fijando en 1 la correlación
Diferencias χ2 (g.l.) P

I. C. (al 95%);
entre las variables latentes 1�

FD1-FD2 98,76 (1) < 0,001 (0,44 ; 0,63)

FD2-FD3 98,76 (1) < 0,001 (0,66 ; 0,85)

FD1-FD3 57,11 (1) < 0,001 (0,33 ; 0,44)



– FM1: El primero de ellos y de mayor peso, ha sido denominado “la compra” recoge variables
relacionadas con las ventajas que supone el medio para realizar el acto de comprar, rapidez,
comodidad y flexibilidad de horarios. Son factores estrechamente ligados con las tendencias en
el consumidor de hoy. Actualmente, el acto de comprar es considerado como tedioso y aburrido
para el consumidor, a lo que hay que añadir la falta de tiempo disponible. Por ello, las empresas
buscan nuevas fórmulas comerciales que hagan de la compra un acto ocioso (Esteban, 1997),
toman por tanto un papel importante las tecnologías de la información y con ellas las nuevas for-
mas de venta; una de las cuales es el comercio electrónico, ya que los aspectos incluidos en este
Factor, ayudan a conseguir estos nuevos retos. 

– FM2: Denominado “selección de producto” engloba aspectos relacionados con el producto o ser-
vicio que se adquiere: mayor oferta, por la posibilidad de tener acceso en un espacio de tiempo
mínimo a la oferta de distintas empresas, y económico, que hace relación a la posibilidad de obte-
ner un mejor precio como consecuencia de poder comparar más oferta y más rápidamente. Que
se valore la posibilidad de que las compras por Internet sean más económicas, también va en con-
sonancia con las actuales tendencias en el comportamiento del consumidor, que indican que éste,
busca cada vez más, una justa relación calidad-precio y es más cauteloso en sus desembolsos
(Esteban, 1997).

– FM3: Factor al que hemos denominado “apoyo al canal”. El hecho de que la información reco-
gida por el individuo a través de su entorno y que conozca la empresa anteriormente por los
medios tradicionales, disminuya el riesgo percibido en la compra.

Los tres factores se encontraban significativamente correlacionados entre sí y superaban las prue-
bas de validez convergente y discriminante. Esto no lleva a concluir, que las tres variables latentes, de
forma individual, tienen entidad propia y, además, las tres miden el mismo concepto superior: la moti-
vación a realizar las compras en el canal.

A partir de los nueve ítems iniciales planteados y tras realiza los análisis que se han detallado, se
obtuvieron tres factores o variables latentes que representan el modelo que mide la desmotivación a la
compra a través de Internet. 

La variable coste, considerada por Keeney como objetivo fundamental, fue incluida como objetivo
medio en nuestro análisis, siendo esta opción, ya descartada en los análisis preliminares. Lo mismo
ocurrió con la variable lento, que era recogida en el trabajo de Keeney (1992) como objetivo funda-
mental. La variable pago con tarjeta, también fue eliminada en la primera fase de depuración. Hay que
destacar que el ítem pago con tarjeta atendía a la pregunta, sobre el hecho físico de pagar con tarjeta,
es decir, sobre si este medio de pago constituía una barrera, y no sobre los posibles miedos que el
encuestado tuviera a sus consecuencias, este aspecto se recogía en la variable confidencialidad de los
datos. De hecho, que el ítem pago con tarjeta sea eliminado de la escala, viene corroborado por la
manifestación por parte de los encuestados, en ser éste, el segundo medio de pago preferido para sus
compras.

Por tanto, no podemos concluir que aspectos puramente relacionados con la necesidad de que el
consumidor sea usuario, lo que implica disponer de un equipo y establecer una conexión, lo que supone
un coste, sean variables que frenen a utilizar el medio como canal de compra.

Los tres factores o variables latentes obtenidas en el modelo y que coincidían con la literatura son:

– FD1: “Confidencialidad”, formado por un único ítem relacionado con el miedo a la falta de con-
fidencialidad o al uso incorrecto que se le puede dar, a los datos que son aportados con la com-
pra, como el número de tarjeta, domicilio, nombre, teléfono.

– FD2: “Falta de confianza en la venta”, la inseguridad manifestada por el encuestado ante el hecho
de que lo que está visitando sea verdaderamente una empresa física, viene apoyado por no poder
apoyar la venta con trato personalizado y la imposibilidad de ver físicamente las características
del producto (salvo fotografía) y no poder tocar los mismos.

464 JULIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, M.ª JOSÉ MARTÍN DE HOYOS



– FD3: “Errores en los pedidos”, uno de los aspectos que más preocupa, y es valorado como un
freno a la compra, es el hecho de que el canal verdaderamente no transmita la información
enviada, o lo que es lo mismo, que no llegue la orden de pedido ni llegue a quien se pretende
enviar. Por otro lado, también se produce desconfianza a que la compra se lleve a término, es
decir, llegue a destino y cumpla con las condiciones que el consumidor ha enviado.

Se concluye que los tres factores giran entorno a una percepción común “Falta de confianza en el
medio”. Esta se traduce en una falta de confianza por el uso dado a la información que el consumidor
proporciona –datos personales, número de tarjeta–, una falta de confianza por la inseguridad que siente
el consumidor al no poder tratar personalmente con el vendedor y no poder ver/tocar los productos, lo
que le lleva en pensar sobre si la empresa verdaderamente existe detrás de la pantalla, y una falta de
confianza en la plataforma, que le lleva a plantearse si su pedido es recibido realmente por una empresa
y que le hace dudar, sobre si la compra llegará a términos finales (la recepción del producto en casa,
tal y como se había indicado en el pedido, en el periodo seleccionado y sin problemas intermedios).
Esta falta de confianza puede ser debida a distintos hechos: que el uso de Internet sea todavía incipiente
en nuestro país, que la falta de experiencia en las compras genere esa desconfianza, falta de forma-
ción/información en cuanto a las posibilidades que ofrece el canal, lo que hace que el consumidor no
conozca la seguridad del mismo y que se guíe por el hecho de que lo desconocido siempre genera des-
confianza.

Se corrobora que para alcanzar el éxito en este nuevo canal, no sólo debe tenerse en cuenta las múl-
tiples ventajas que la tecnología puede ofrecer al consumidor, sino que existen una serie de factores que
son percibidos por el mercado como desmotivadores que han de ser cuidadosamente analizados, con el
fin de comprobar qué es lo que tiene más peso a la hora de tomar la decisión de usar Internet como
medio de compra.
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El efecto de la privacidad percibida
en el comportamiento del consumidor online
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RESUMEN

La privacidad y las variables relacionadas con ella constituyen unos importantes determinantes del
comportamiento del cliente en el mercado electrónico. El presente trabajo pretende abordar las con-
secuencias de la preocupación por la privacidad del cliente en Internet, principalmente en lo que se
refiere a la intención de comprar y de aportar datos personales online. Además, mediante el plantea-
miento de una situación experimental, se analizará el impacto, en dicho comportamiento, de la fami-
liaridad con la empresa patrocinadora del sitio Web, el nivel de control sobre la información ofrecido
al navegante y la sensibilidad a la información solicitada.

Los resultados indican un impacto significativo de todas las variables anteriormente mencionadas
(salvo la familiaridad) sobre el comportamiento del consumidor en Internet.

Palabras clave: Preocupación por la privacidad, familiaridad con la Web, opt-in vs opt-out, sensibili-
dad a la información, comportamiento del consumidor online.

1. INTRODUCCIÓN

En el mercado electrónico, disponer de información sobre el cliente y conseguir que éste realice sus
compras online son dos de las principales barreras iniciales que han de superar las organizaciones, per-
mitiendo garantizar el éxito electrónico en forma de fidelidad, bien de visita o bien de compra.
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Si tenemos en cuenta los datos sobre la evolución de Internet como canal comercial nos encontra-
mos con un freno importante en las expectativas de crecimiento a principios del siglo XXI [Taylor Nel-
son Sofres, 2002]. Atendiendo a los datos actuales, si bien la penetración de la Red tiende a alcanzar
casi el 62% de la población estadounidense [Taylor Nelson Sofres, 2002], el 31% en la Unión Europea
[Eurostat, 2002] y el 25,5% en España [AIMC, 2003a], el porcentaje de ventas online con respecto al
total es en la actualidad extremadamente reducido, suponiendo, en el caso de España, solo el 1,4%
[Eurostat, 2002]. 

Además, tanto los sitios Web comerciales como los de servicio, necesitan de información sobre su
visitante/cliente, constituyéndose ésta en un recurso imprescindible para el éxito en el mercado
[O’Brien et al. 1995; Weiber y Kollmann, 1998]. Internet ofrece dos grandes vías para obtener dicha
información: bien mediante la captación de datos de navegación (registros de acceso al sitio Web), bien
mediante la pregunta (en forma de encuesta, panel, etc.) al cliente [Caudill y Murphy, 2000; Milne,
2000; Miyazaki y Fernandez, 2000; Sheehan y Hoy, 2000]. Pese a la opción de obtener información
relevante sin la colaboración del navegante, resulta necesario completarla con datos sobre variables
internas que expliquen el comportamiento realizado [Goldfarb, 2002].

Ante la posibilidad de que en el mercado electrónico se capten datos sobre el navegante, éste reac-
ciona presentando una determinada preocupación por la privacidad3 [Culnan y Armstrong, 1999; Milne
y Boza, 1999]. Esta variable, de carácter cognitivo, tiene importantes efectos sobre el comportamiento
del consumidor [ej. Goodwin, 1991; Hoffman et al. 1998; Culnan y Armstrong, 1999; Phelps et al.
2001; Lohse et al. 2000]. De hecho, y para el caso español, el 19,6% de los internautas no comprado-
res citan el miedo a facilitar datos personales como una razón para no comprar online, siendo el ter-
cer motivo más frecuentemente mencionado [AECE, 2002]. 

El objetivo planteado en este trabajo se centra en profundizar empíricamente en el impacto que la
preocupación por la privacidad del navegante/cliente tiene sobre la intención de comprar y de aportar
datos personales en la Red. Además, se considera el impacto, controlado mediante experimentación, de
tres variables (la familiaridad con la Web, el grado de control sobre la información ofrecido por la orga-
nización al navegante y el tipo de información solicitada) que presumiblemente compensarán parcial-
mente el efecto negativo de la preocupación por la privacidad sobre el comportamiento del cliente. Ello
exigirá la construcción y validación de una escala para medir la preocupación por la privacidad y la
construcción de un modelo que permita considerar conjuntamente el efecto de las distintas variables
consideradas.

Para cumplir con este objetivo, en los siguientes epígrafes se realizará, en primer lugar, una revisión
de los principales antecedentes y consecuencias de la preocupación por la privacidad online, con espe-
cial referencia a la intención de comprar y de aportar datos en Internet. Posteriormente, se procederá a
la descripción de la metodología empleada para la contrastación empírica de las distintas relaciones
consideradas. Los epígrafes 4 y 5 se ocuparan en la presentación y discusión de los resultados, para
finalizar con la identificación de las principales conclusiones y limitaciones del trabajo.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La privacidad ha recibido gran atención en la literatura, con especial enfoque en sus antecedentes y
consecuencias, en su carácter multidimensional y en los aspectos relacionados con la regulación, ade-
más de la investigación de su importante papel como determinante de la confianza online. 

Como principales antecedentes y moderadores de la preocupación por la privacidad del navegante
se han identificado un conjunto de variables que se incluyen en 4 categorías:
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– Características intrínsecas al navegante, como los factores sociodemográficos [Milne y Boza,
1999; Phelps et al. 2000] o la experiencia en Internet [Hoffman et al. 1998]. 

– Percepciones, creencias y actitudes del navegante relacionadas con el marketing directo y/o la
compra a distancia [Culnan, 1993; Milne y Boza, 1999; Phelps et al. 2000 y 2001], con la con-
fianza [Culnan y Armstrong, 1999; Milne y Boza, 1999], y con el conocimiento y percepción de
los mecanismos de control sobre la información [Milne y Boza, 1999; Phelps et al. 2000 y 2001;
Pavlou, 2002] y de los procesos de captación de datos [Milne y Boza, 1999].

– Variables relacionadas con el sitio Web, como la reputación de la compañía [Andrade et al.
2002], el grado de detalle con el que se expresa la política de privacidad [Andrade et al. 2002] o
la publicación de una política de privacidad que sea justa y coherente [Culnan y Armstrong, 1999;
Miyazaki y Fernandez, 2000].

– Variables situacionales, como el tipo de información solicitada [Andrade et al. 2002; Phelps et
al. 2000], los beneficios y riesgos percibidos en aportar datos en Internet, donde se incluyen las
recompensas [Culnan y Milberg 1998 y 1999; Culnan y Armstrong, 1999; Phelps et al. 2000;
Andrade et al. 2002] y la existencia o no de una relación [Milne y Boza, 1999]. 

Las consecuencias de la preocupación por la privacidad del navegante se concretan en una serie de
comportamientos negativos para la empresa, que podemos clasificar en dos grupos:

– Comportamientos de respuesta directa, que serían aquellos que suponen una acción tendente a
reducir las invasiones de la privacidad sufridas por el navegante/cliente, como la adopción de
medidas para borrar los datos personales de los que disponen las empresas [Sheehan y Hoy, 1999;
Milne y Rohm, 2000; Phelps et al. 2000], el aumento en la intención de enviar respuestas nega-
tivas (quejas) a las empresas por la invasión de la privacidad o reclamaciones al ISP (Proveedor
de Servicio a Internet) con la intención de reducir el número de éstas [Sheehan y Hoy, 1999].

– Comportamientos de respuesta indirecta, que afectan al proceso de intercambio y relación
entre el sitio Web y el navegante/cliente, pero sin referencia explícita a la privacidad, como la
reducción en las tasas de: atracción (principalmente en lo que se refiere a la intención de com-
prar y de compartir datos con el sitio Web) [Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Culnan y Armstrong,
1999; Hoffman et al. 1998; Sheehan y Hoy, 1999; Lohse et al. 2000; Phelps et al. 2000], mante-
nimiento [Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Culnan y Armstrong, 1999; Milne y Boza, 1999] y
retención de clientes [Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Milne y Boza, 1999; Phelps et al. 2000 y
2001].

2.1. Consecuencias negativas de la preocupación por la privacidad online

La privacidad se define como el derecho a estar solo [Warren y Brandeis, 1984] en términos gene-
rales. No obstante, la definición que sobre preocupación por la privacidad más ampliamente aparece
en la literatura de marketing, y la que aquí adoptamos, es la preocupación del navegante/cliente por
el control en la adquisición y uso posterior de la información que sobre él se genera o adquiere
en Internet [Goodwin, 1991; Jones, 1991; Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Hoffman et al. 1998 y
1999; Culnan y Armstrong, 1999; Phelps et al. 2000]. Para delimitar la preocupación por la privacidad
se hace necesario reconocer el carácter multidimensional del concepto [Goodwin, 1991; Milne, 2000;
Sheehan y Hoy, 2000]. En su mayoría, son dos las dimensiones que se han identificado, aunque no son
coincidentes a lo largo de la literatura, distinguiendo entre las dimensiones conocimiento por parte
del navegante de la captación de datos llevada a cabo por la empresa, conocimiento del uso de los
datos, control sobre la captación y control sobre el uso de la información. En la tabla 1 aparecen
las principales propuestas de dimensiones del concepto.

La preocupación por el control sobre la captación de información personal y sobre el uso de la
misma en el mercado electrónico serán las dimensiones consideradas en este estudio. Como justifica-
ción a la inclusión de ambas dimensiones citamos las siguientes razones: 
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– El control ha sido mencionado expresamente por la literatura como indicador de la preocupación
por la privacidad [Goodwin, 1991; Jones, 1991; Hoffman et al. 1998 y 1999; Culnan y Milberg,
1998 y 1999; Culnan y Armstrong, 1999; Phelps et al. 2000]. 

– Ambas dimensiones son consideradas por todos los trabajos, recogidos en la tabla 1, cuyo enfo-
que es el estudio de la privacidad en Internet, exceptuando el de Sheehan y Hoy [2000].

– Consideramos el conocimiento como un elemento más del control. Informar al navegante sobre
las prácticas de adquisición y uso de la información por parte del sitio Web es un requisito nece-
sario para poder ejercer un control sobre la información personal. 

– Debido a las deficiencias de seguridad en la Red, el control de la captación, muy relacionado con
el concepto de seguridad [Hoffman et al. 1998 y 1999], cobra especial importancia. 

Con relación a las consecuencias de la preocupación por la privacidad, la literatura ha seguido dos
enfoques diferentes: considerar una relación directa con las variables conativas identificadas en el epí-
grafe anterior [Sheehan y Hoy, 1999; Lohse et al. 2000; Milne y Rohm, 2000; Phelps et al. 2001; Maul-
din y Arunachalam, 2002] o mediada por la confianza [Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Hoffman et al.
1998 y 1999; Milne y Boza, 1999; Luo, 2002; McKnight y Chervany, 2002; Yoon, 2002]. En este tra-
bajo se ha optado por modelar el impacto de la preocupación por la privacidad en la intención de com-
portamiento del cliente a través de la confianza. 

La confianza es un constructo complejo que ha recibido atención desde diferentes disciplinas, como
la sociología, la psicología y el marketing [McKnight y Chervany, 2002]. Desde el punto de vista del
marketing, ha cobrado especial importancia por ser considerada un concepto central en la filosofía del
marketing relacional [ej. Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Bauer et al. 2002], donde la confianza
existe cuando una parte tiene fe en la fiabilidad e integridad de la otra parte del intercambio [Morgan
y Hunt, 1994].
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4 De acuerdo con la clasificación que realizan Milne y Rohm [2000].

TABLA 1
Dimensiones de la privacidad en la literatura

Trabajo
Nº Dimensiones Conocimiento Conocimiento Control

Control Otras
consideradas CAPTACIÓN USO USO

Goodwin, 1991 2 ✔ ✔

Culnan, 1993 3 ✔ ✔ ✔

Foxman y Kilcoyne 1993 2 ✔ ✔

Culnan, 1995 2 a ✔ ✔ ✔

Nowak y Phelps, 1995 2 a ✔ ✔ ✔

Culnan y Milberg 1998 2 ✔ ✔

Wang et al. 1998 7 b ✔ ✔ ✔ ✔

Culnan y Armstrong, 1999 2 ✔ ✔

Culnan y Milberg, 1999 2 ✔ ✔

Hoffman et al. 1999 2 ✔ ✔

Caudill y Murphy, 2000 2 a ✔ ✔ ✔

Milne, 2000 2 a ✔ ✔ ✔ ✔

Milne y Rohm, 2000 2 ✔ ✔

Phelps et al. 2000 2 b ✔

Sheehan y Hoy, 2000 5 b ✔ ✔ ✔ ✔

FTC3 2 ✔ ✔

Fuente: Elaboración propia. a Una dimensión puede dividirse en varias. b Varias dimensiones pueden incluirse en una más genérica.



McKnight y Chervany [2002] realizan una revisión del constructo confianza a través de diferentes
disciplinas y con especial enfoque en el comercio electrónico, llegando a distinguir 4 tipos conceptua-
les de confianza: disposición, basada en la institución, creencia e intención. En este trabajo se adopta
un enfoque actitudinal de la confianza, es decir, se considera a la confianza como creencia en el con-
texto de la tipología anterior. Ello reforzaría la selección de aquel modelo que considera la confianza
(actitud) como antecedente de variables de carácter conativo, en lugar de la preocupación por la priva-
cidad [Ajzen y Fishbein, 1975].

El papel negativo de la preocupación por la privacidad sobre la confianza ha sido enfatizado por
distintos trabajos teóricos [Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Hoffman et al. 1998 y 1999; Luo, 2002;
McKnight y Chervany, 2002] y contrastado empíricamente [Milne y Boza, 1999]. Así pues, considera-
mos que:

H1a: A mayor preocupación sobre la captación de información personal online, menor confianza
en los sitios Web.

H1b: A mayor preocupación por el uso de la información personal online, menor confianza en
los sitios Web.

Las variables output del modelo planteado se refieren a la intención de comprar y la intención de
aportar datos personales en un sitio Web determinado. Ambas variables suponen dos de las principales
barreras iniciales en la utilización de Internet como canal comercial.

De entre los principales antecedentes de la intención de comprar en el mercado electrónico Hoff-
man, Novak y Peralta [1998 y 1999] identifican la confianza y la preocupación por la privacidad como
los más relevantes. Esta relación (positiva en el caso de la confianza y negativa para la consideración
de un impacto directo de la privacidad) ha sido recogida por Culnan y Milberg [1998], Milne y Boza
[1999], Lohse [2000], Phelps, Nowak y Ferrell [2000], Phelps, D’Souza y Nowak [2001], Yoon [2000],
McKnight y Chervany [2002] y Pavlou [2002]. La consideración de una evaluación coste-beneficio
como determinante de la intención de comprar supone la inclusión de la preocupación por la transmi-
sión y tratamiento de la información suministrada como un riesgo que se integra en el componente
coste [Culnan y Milberg, 1998; Hoffman et al. 1998 y 1999]. En este trabajo se recoge la confianza en
el general de sitios Web y no en relación con cada uno de manera particular. Por lo tanto, y puesto que
la confianza reduce la incertidumbre en el intercambio [Grabner-Kraeuter, 2002], 

H2a: Cuanto mayor es la confianza en los sitios Web, mayor es la intención de comprar en una
página Web concreta.

Por lo que se refiere a la intención de aportar datos personales, su estudio ha crecido con la apari-
ción de Internet y la importancia de la información en la economía. En el marco del comercio electró-
nico, la confianza manifiesta una relación positiva (que se convierte en negativa si se considera una
relación directa de la preocupación por la privacidad) con la intención de aportar datos [Culnan y Mil-
berg, 1998 y 1999; Hoffman et al. 1998 y 1999; Culnan y Armstrong, 1999; Sheehan y Hoy, 1999;
McKnight y Chervany, 2000; Pavlou, 2002]. La justificación de esta relación negativa está en la pro-
pia definición de la preocupación por la privacidad como control frente a la transmisión y uso de la
información [Goodwin, 1991; Jones, 1991; Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Hoffman et al. 1998 y
1999; Culnan y Armstrong, 1999; Phelps et al. 2000]. Por lo tanto,

H2b: Cuanto mayor es la confianza en los sitios Web, mayor es la intención de aportar datos per-
sonales en una página Web concreta.

Finalmente, consideramos la existencia de dos intercambios en el mercado electrónico, aquel que
supone la adquisición de un producto y el que se identifica con la transmisión de información personal
[Culnan y Milberg, 1998; Hoffman et al. 1998 y 1999]. Este segundo intercambio, que necesariamente
se produce en el mercado electrónico y que no tiene por qué existir en el mercado físico, está afectado
por los beneficios identificados en la compra planteada [Culnan y Milberg, 1998; Hoffman et al. 1999]

EL EFECTO DE LA PRIVACIDAD PERCIBIDA EN EL COMPORTAMIENTO... 471



de tal forma que un cliente decidirá suministrar información a un sitio Web en función a las ventajas
percibidas en la oferta. Además, la generación de una intención de comprar en Internet necesariamente
conlleva la transmisión de información de carácter financiero y de identificación personal [Pavlou,
2002], aunque también se transmita información personal a un sitio Web antes de decidir comprar o no
un producto [Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Pavlou, 2002]. Por ello, suponemos que,

H3: A mayor intención de compra en un sitio Web, mayor es la intención de aportar datos per-
sonales al mismo.

2.2. Otros determinantes del comportamiento online relacionados con la percepción de privacidad

Debido a que las variables consecuencia se han concretado con relación a un sitio Web específico,
no refiriéndose a intenciones manifestadas con carácter general en Internet, se permite la prueba de
hipótesis mediante situaciones experimentales que conllevan la creación en un entorno comercial vir-
tual. Por ello, las variables consideradas en los distintos experimentos necesariamente son de carácter
situacional.

Familiaridad con la marca de la empresa patrocinadora del sitio Web

La marca se define como un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de los
mismos, que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y dife-
renciarlos de sus competidores [AMA, 1960]. Este constructo, ampliamente recogido en la literatura
de marketing, ha recibido importante atención en los modelos de comportamiento del consumidor en
el mercado electrónico [ej. Balabanis y Vassileiou, 1999; Ward y Lee, 2000].

En la literatura sobre comercio electrónico se ha generado una discusión teórico-empírica sobre la
importancia de la marca. Autores como Paul [1996] o la consultora Ernst & Young [2001] han defen-
dido la menor importancia de la marca en el mercado electrónico, considerando Internet como un
entorno apropiado para lo que los analistas han dado en llamar el «marketing de guerrilla». Sin
embargo, empíricamente se ha demostrado la importancia de la marca en ese mismo entorno [ej. Bryn-
jolfsson y Smith, 2000].

En este trabajo la familiaridad con la marca del sitio Web es considerada como una variable capaz
de compensar los efectos negativos de la preocupación por la privacidad online. La marca es un factor
generador de confianza en un sitio Web determinado [Milne y Boza, 1999; Sheehan y Hoy, 2000; Yoon,
2002] y, por lo tanto, con un efecto estimado positivo sobre el comportamiento de compra [Mauldin y
Aranuchalan, 2002; Yoon, 2002] y de revelación de datos personales en Internet [Sheehan y Hoy,
2000]. No se ha considerado explícitamente la relación entre la familiaridad con la marca y la confianza
en el sitio Web, puesto que la variable que se incluye en nuestro modelo revela la confianza hacia el
general de sitios Web y no hacia cada uno de forma individual. Por ello, 

H4a: A mayor familiaridad con la marca que patrocina el sitio Web, mayor intención de comprar
en una página Web concreta.

H4b: A mayor familiaridad con la marca que patrocina el sitio Web, mayor es la intención de
aportar datos personales en una página Web concreta.

Control sobre el proceso de captación y uso de los datos personales en Internet

Cuando se pretenden regular los derechos del consumidor en Internet frente a los abusos de las orga-
nizaciones comerciales, en forma de captación no informada de datos del cliente, uso no autorizado de
los mismos, o contactos comerciales no solicitados, se recurren a dos alternativas conocidas como opt-
in y opt-out [Hoffman et al. 1999; Milne y Rohm, 2000]. Por lo que se refiere a la captación y uso de
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información personal, ambas opciones permiten al navegante controlar su información en Internet, aun-
que con distinto nivel de protección. En el primero de los casos no se captará o utilizará información
alguna sin el consentimiento expreso del cliente, mientras que la segunda opción supone un consenti-
miento implícito del navegante respecto a la captación y uso de su información, prácticas que conti-
nuarán salvo manifestación expresa en contra del consumidor.

Los clientes desean un mayor nivel de control sobre la transmisión y uso de su información perso-
nal [Phelps et al. 2000]. Así, el nivel de control deseado y/o percibido sobre la captación y uso de la
información personal del cliente es susceptible de afectar positivamente a la intención de comprar
[Phelps et al. 2000 y 2001]. Por otro lado, el efecto reductor que el nivel de control tiene sobre la pre-
ocupación por la privacidad [Phelps et al. 2001 y 2000; Milne y Boza, 1999] hace suponer una rela-
ción positiva entre el control percibido por el cliente en el intercambio de información personal y la
intención de introducir datos en un sitio Web. Además, atendiendo a la aplicación de la Teoría del Com-
portamiento Planeado sobre la intención de aportar datos online que realiza Pavlou [2002], el control
sobre la transmisión y uso de la información es el factor con mayor impacto sobre la intención de apor-
tar datos. Por lo tanto, suponemos que,

H5a: Cuanto mayor sea el nivel de control proporcionado al navegante, mayor es la intención de
comprar en una página Web concreta.

H5b: Cuanto mayor sea el nivel de control proporcionado al navegante, mayor es la intención de
aportar datos personales en una página Web concreta.

Sensibilidad a la información solicitada al cliente

La sensibilidad del cliente a revelar distintos tipos de información personal es diferente para cada
uno de ellos, generando una distinta preocupación por la privacidad [Nowak y Phelps, 1995]. Phelps,
Nowak y Ferrell [2000] identifican 5 tipologías de datos: sociodemográficos, de estilos de vida, de
hábitos de compra y consumo, de carácter financiero y de identificación personal, considerando como
especialmente sensibles para el cliente los dos últimos. 

La sensibilidad a la información ha sido definida como el nivel de preocupación por la privacidad
que siente un individuo por un tipo de dato en una situación específica [Weible, 19935]. El tipo de
información solicitada aparece como un importante factor limitador de la intención de revelar datos
personales a una entidad comercial, bien de manera directa [Culnan, 1993; Phelps et al. 2000] o a tra-
vés de un efecto mediado por la preocupación por la privacidad [Sheehan y Hoy, 2000; Andrade et al.
2002]. En definitiva, esta variable permite compensar una alta preocupación por la privacidad,
mediante la solicitud de información poco sensible en los intercambios. 

Aunque el tipo de información solicitada es susceptible de afectar al proceso de decisión de compra
[ej. Phelps et al. 2001], la sensibilidad a la información es contextual, depende de la persona y de la
situación [Jones, 1991; Sheehan y Hoy, 2000; Phelps et al. 2001]. Además, en una compra en Internet
la información solicitada es necesariamente sensible, aparte de poder solicitar otro conjunto de datos.
Por ello, se ha decidido no considerar una relación entre el tipo de información y la intención de com-
prar. Como resultado consideramos que,

H6: Cuanto mayor es la sensibilidad del navegante a la información solicitada, menor es la
intención de aportar datos personales en una página Web concreta.
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3. MÉTODO

La contrastación de las hipótesis propuestas, a partir de la revisión de la literatura anteriormente des-
crita, requirió del planteamiento de una situación experimental en forma de diseño factorial entre suje-
tos 2 (marca no familiar – marca familiar) x 3 (nada – opt-out – opt-in) x 2 (información solicitada poco
sensible [datos demográficos] – muy sensible [datos de identificación personal]). Las entrevistas se rea-
lizaron de forma autoadministrada con la asistencia de ordenador (CASI).

3.1. Muestra

Utilizando un muestreo por conveniencia, se realizaron 444 entrevistas útiles a personas con expe-
riencia previa en la navegación por la Web entre estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias
Empresariales, durante el mes de enero de 2002. La muestra presentó un porcentaje mayor de hombres
(63,5%) que de mujeres (36,5%), una cantidad muy inferior de personas que trabajaban (17,6%) res-
pecto a los que no lo hacían (82,4%) y con aproximadamente las dos terceras partes (62%) en un rango
de ingresos familiares de entre 900 y 2.700€ mensuales. La edad media se situó en 21,88 años, con un
coeficiente de variación de 0,16.

Peterson [2001] aconseja tomar los resultados obtenidos a partir de muestras de estudiantes con pre-
caución, ya que podrían producir diferencias en las relaciones teóricas planteadas en formas inespera-
das o no predichas. En este sentido, las características de la muestra constituyen, en sí mismas, una
limitación del presente estudio, aún cuando, como en este caso, el énfasis de la investigación sea la apli-
cación de la teoría o el establecimiento de validez interna. 

Teniendo presente dicha limitación consideramos apropiada la utilización de una muestra de estu-
diantes universitarios en razón de los objetivos del presente estudio. Al producir respuestas más homo-
géneas [Peterson, 2001] facilitan la refutación de la teoría [Calder et al. 1981], ya que permiten pre-
dicciones teóricas más exactas y reducen la posibilidad de obtener conclusiones falsas acerca de la
existencia de covariaciones entre las variables objeto de estudio, por lo que son apropiadas [Kardes,
1996] para investigación básica referente a mecanismos causales. 

En cuanto al perfil específico de la muestra utilizada, los datos de audiencia de Internet de AIMC
[2003a] de febrero-marzo de 2002 muestran un reparto de porcentajes de hombres (61,5%) y mujeres
(36,5%) navegantes muy similar al de la muestra seleccionada para este estudio. A partir de los mis-
mos datos, se observa que los navegantes son mayoritariamente jóvenes de entre 14 y 34 años (70%
sobre el total de navegantes). 

3.2. Cuestionario y método de entrevista

El cuestionario fue diseñado de forma que permitiera su aplicación mediante un sistema de entre-
vistas asistidas por ordenador autoadministrada (CASI). La utilización de este sistema se justificaba por
varias razones. La primera de ellas se relacionaba con la propia naturaleza del experimento planteado,
que al requerir la utilización de ordenadores para la exposición de los encuestados a los estímulos,
sugería la conveniencia de garantizar una continuidad entre éstos y la realización de las entrevistas. 

Por otra parte, la preferencia por utilizar un sistema CASI frente a CAPI se basó en las propias
características de la muestra que parecían adecuadas, en términos de edad, formación y experiencia pre-
via con ordenadores, para la realización de una entrevista autoadministrada asistida por ordenador
[Couper y Rowe, 1996]. Junto con lo anterior, el sistema CASI proporciona un mayor ratio de res-
puestas que el CAPI cuando la pregunta se refiere a información sensible [Tourangeau y Smith, 1996;
Wright et al. 1998]

El software utilizado para el diseño formal del cuestionario y la realización de las entrevistas fue
DYANE versión 2 [Santesmases Mestre, 2001]. Los ordenadores fueron situados en la zona de mayor
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afluencia de público de la Facultad de Ciencias Empresariales de Granada. Con anterioridad a la reali-
zación de las entrevistas, los responsables de la captación de los encuestados se aseguraban que éstos
habían tenido alguna experiencia previa en la navegación por páginas Web. La duración de las entre-
vistas oscilaba entre 15 y 20 minutos.

Una vez que el encuestado contestaba, entre otras, a preguntas relacionadas con la percepción de
privacidad, se le solicitaba que navegara por una página Web, que dependía del grupo experimental en
el que quedaba encuadrado y que era asignado por el responsable del trabajo de campo. Una vez que
el encuestado daba por finalizada su sesión de navegación, debía cumplimentar preguntas sobre la
intención de comprar en la página Web y sobre la intención de aportar datos a la página Web, así como
alguna información de carácter sociodemográfico, y preguntas de control para ratificar la correcta
exposición a los tratamientos.

3.3. Diseño experimental

A continuación se describen las medidas y estímulos utilizados para cumplir con los objetivos de la
presente investigación.

Variables dependientes. Tres son las variables que actúan como dependientes. La intención de apor-
tar datos correctos (INT_DATOS) y la intención de comprar (INT_COMPRAR), ambas referidas de
forma particular al sitio Web al que el encuestado había sido expuesto. El rango de respuestas en ambos
casos iba del 1 (nada probable) al 7 (muy probable). La tercera variable dependiente en el modelo es
la confianza general en las Webs presentes en Internet (CONFIANZA), con un rango de respuesta de
1 (nula confianza) a 7 (plena confianza). Estas variables están medidas con un ítem en cada caso. Aun-
que McKnight y Chervany [2002] al revisar el constructo confianza defienden su carácter multidimen-
sional, reconocen que las distintas dimensiones tienden a agregarse en una sola cuando el nave-
gante/cliente conoce poco a la otra parte del intercambio. En este trabajo se ha considerado la confianza
hacia el conjunto de sitios Web, por lo tanto, consideramos que se dan las condiciones anteriormente
mencionadas para considerarla como de carácter unidimensional. Además, la medición mediante un
ítem es consistente con la realizada por otros trabajos que abordan el constructo en el ámbito de Inter-
net [ej. Milne y Boza, 1999; Yoon, 2002].

Variables independientes. La Preocupación General por la Privacidad en Internet (PGPI) fue
medida a través de una escala compuesta de 8 proposiciones a valorar de 1 (total descuerdo) a 7 (total
acuerdo)6. Aunque se trata de una escala creada ex profeso, fue adaptada de Culnan [1993], siguiendo
las recomendaciones de Hoffman, Nowak y Peralta [1999] respecto al contenido de las distintas dimen-
siones. Los ítems correspondientes a la segunda dimensión de la PGPI fueron codificados al contrario
de la valoración expresada, puesto que se establecen en términos de restricciones impuestas en lugar
de en términos de preocupación.

Tratamientos experimentales. Finalmente, tres variables condicionan la relación entre PGPI y la
intención de comprar y de aportar datos correctos en un sitio Web:

Familiaridad con la marca del distribuidor online (FAMILIARIDAD). La manipulación de esta
variable se realizó mediante la creación de dos sitios Web alternativos. El primero contenía el logotipo
de una de las principales empresas de distribución del país y su sección de compras de informática7 (El
Corte Inglés), mientras que la segunda contenía el logotipo de una empresa ficticia, denominada “Com-
pras Online”8. En ambos casos, la estructura, diseño y contenido de la página Web era idéntico. Estra-
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tegias similares para medir la familiaridad con la marca del sitio Web han sido seguidas por Sheehan y
Hoy [2000] o Yoon [2002]. El contenido de la Web se refería a información de contacto, política de pri-
vacidad e información sobre ordenadores de sobremesa y portátiles disponibles para su compra9.

Nivel de control ofrecido sobre los datos a aportar (CONTROL). En este caso se establecieron tres
niveles de tratamiento (no se proporciona mecanismo de control alguno, opt-out y opt-in), que se con-
cretaron mediante la inclusión en las páginas Webs de los párrafos acerca de la política de control
incluidos en el anexo 2. Por lo tanto, es una variable que va más en la línea de medir el control como
percepción [Pavlou, 2002], que como preferencia [Phelps et al. 2000 y 2001] o conocimiento de los
mecanismos [Milne y Boza, 1999; Milne y Rohm, 2000].

Sensibilidad a la información a aportar (SENSIBILIDAD). La manipulación de esta variable se rea-
lizó mediante el uso de dos cuestionarios diferentes. En el primero de ellos, se preguntaba por la inten-
ción de aportar información demográfica (edad, sexo, etc....) a la Web visitada, mientras que en el
segundo se preguntaba por la intención de aportar datos de identificación personal (DNI, nombre, telé-
fono, e-mail, etc...). Por lo tanto, el tipo de información actúa como referente de la sensibilidad a la
información, tal y como ha sido utilizado por Phelps, Nowak y Ferrell [2000], Sheehan y Hoy [2000],
Phelps, D’Souza y Nowak [2001] y Andrade, Kaltcheva y Weitz [2002].

El diseño experimental anterior se configura como un diseño factorial con 12 grupos experimenta-
les, cada uno con 37 unidades.

4. RESULTADOS

4.1. Chequeos de manipulación

Con el objeto de determinar el grado en que se cumplían los objetivos de manipulación de las varia-
bles experimentales se insertaron en el cuestionario algunos chequeos de control, cuyo análisis descri-
bimos a continuación. 

Respecto al grado de familiaridad con la marca del distribuidor se encuentran diferencias significa-
tivas (t para muestras relacionadas = 30,413; p = 0,000), siendo mucho mayor la notoriedad de la
marca utilizada como “conocida” que la “no conocida” (en una escala de 1 a 7, media de 6.75 para la
primera y de 3,65 para la segunda). Por otra parte, el 87% de los expuestos a la marca conocida seña-
laron de forma correcta la marca que patrocinaba la Web, un 9% lo hicieron de forma incorrecta y un
4% fueron incapaces de recordarla; para la marca no conocida estos porcentajes fueron del 63%, 16%
y 21% respectivamente. Se comprueba, por tanto, una relación significativa entre la notoriedad de la
marca patrocinadora del sitio Web y la capacidad para recordarla correctamente (χ2

g.l. 2=15,96;
p<0,001).

El porcentaje de los que de forma correcta recordaban el tipo de mensaje acerca de la política de
control al que habían sido expuestos era del 54%. En el caso del nivel OPT-IN el porcentaje de recuerdo
correcto fue del 73,5%, incorrecto del 13,5% y no sabe/no contesta del 13%; para OPT-OUT los por-
centajes son respectivamente del 55%, 39% y 6%, mientras que para NADA fueron del 34%, 49% y
17%. Existe, por tanto, una relación significativa entre el tipo de política de control al que fue expuesto
el encuestado y el recuerdo correcto de la política de privacidad (χ2

g.l. 2 = 53,67; p=0,000). Al analizar
el grado en que el individuo percibe un mayor o menor control sobre sus datos sobre la base del tipo
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de política al que fue expuesto, se observa una mayor sensación de control entre los individuos expues-
tos a los niveles OPT-IN y OPT-OUT que entre los expuestos al nivel NADA (F= 9,056; p=0,000). La
no existencia de diferencias entre los niveles OPT-IN y OPT-OUT es consistente con los resultados
obtenidos por Milne y Rohm [2000], que concluían indicando que exactamente el mismo porcentaje de
encuestados (41%) preferían uno y otro mecanismo de control. Los resultados de este chequeo acon-
sejan reagrupar los tres niveles del tratamiento CONTROL en solo dos: la opción de restringir el uso
de la información o la falta de dicha opción. En lo sucesivo se utilizará dicha reagrupación.

Con respecto a las diferencias en la sensibilidad a la información demográfica frente a la referente
a la de identificación personal, se observan diferencias significativas (t=10,96; p=0,000), siendo mayor
la sensibilidad a prestar datos de identificación personal (en una escala de 1 a 7, media de 5,25) que
datos demográficos (media de 3,26).

Finalmente, siendo el tiempo medio de navegación por la página de 3,52 minutos, no se encuentran
diferencias significativas ni distinguiendo entre empresas patrocinadoras (t=-1,511; p=0,132) ni entre
política de control (F=0,199; p=0,820).

4.2. Efecto de los tratamientos experimentales

Efectos sobre la intención de comprar. En este caso no se obtienen diferencias significativas glo-
bales. Aún así, se observa que el factor CONTROL sí ejerce un efecto sobre la intención de comprar.
Con un nivel de significación de 0,058, la intención de comprar es mayor cuando al encuestado se le
ofrece la posibilidad de restringir el uso de sus datos (niveles OPT-IN y OPT-OUT conjuntamente,
media=3,294) que cuando no se le ofrece tal opción (nivel NADA, media=2,97).

Efectos sobre la intención de aportar datos. El modelo factorial completo 2x2x2 no permite recha-
zar la hipótesis de no existencia de efecto interacción entre los tratamientos (F=0,833; p=0,362). Aun-
que muestra diferencias significativas globalmente (F=4,505; p=0,000), el único factor que determina
de una forma significativa la intención de aportar datos es la sensibilidad a la información (F=26,394;
p=0,000), siendo dicha intención más elevada si la información requerida se refiere a aspectos demo-
gráficos (media de 4,125), que cuando versa sobre aspectos de identificación personal, más sensibles
(media de 3,155).

Variación al modelo planteado: Efectos sobre la intención de aportar datos considerando la
intención de comprar como covariable. Una vez determinada la poca relevancia de la familiaridad de
la marca como determinante de las intenciones de aportar datos y de comprar, consideramos la opción
de plantear un modelo lineal teniendo en cuenta solamente la sensibilidad a la información a aportar y
la política de control como factores independientes. Junto con lo anterior, planteamos la posibilidad de
que intención de aportar datos e intención de comprar covaríen, dado el elevado nivel de correlación
existente entre ambas medidas (r=0,554; p=0,01) y las deducciones que llevaron a la hipótesis 3. 

Se observa en este caso un aumento considerable en la calidad del ajuste, estando cerca de ser recha-
zada la hipótesis de no existencia de efecto interacción entre ambos tratamientos. De forma que cuando
se solicita información poco sensible, la intención de aportar datos es mayor cuando no se ofrece
opción alguna en cuanto al control de dichos datos (media de 4,281) que cuando si ocurre lo anterior
(media de 4,075). Cuando los datos son más sensibles, la intención de aportar datos es superior cuando
se proporciona la opción de establecer un control sobre el uso de dichos datos (media de 3,370), que
cuando no se proporciona dicha opción (media de 2,963).

Los resultados de los diferentes análisis de la varianza efectuados se muestran en la tabla 2.
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4.3. Contrastación del modelo 

Una vez determinados los principales efectos de los tratamientos experimentales sobre las medidas
de intención de comprar y de aportar datos a un sitio Web, pretendemos analizar el efecto de dichas
relaciones tomando en consideración el papel que pueden jugar las distintas dimensiones de la Preo-
cupación General por la Privacidad en Internet y la Confianza en los sitios Web como antecedentes de
dicha relación.

Previamente a la prueba del modelo se realizaron los cálculos necesarios para la validación de la
escala de Preocupación General por la Privacidad en Internet. En primer lugar, se procedió a investigar
la dimensionalidad de la escala para lo cual se realizó un análisis factorial exploratorio, utilizando como
método de extracción el de ejes principales. Los resultados de dichos análisis aparecen resumidos en el
anexo 1, ratificando la existencia de las dos dimensiones supuestas a partir de la revisión de la litera-
tura. Una vez comprobada la bidimensionalidad de la escala se procedió a determinar la fiabilidad
interna de cada una de ellas tal y como aconseja Churchill [1979], obteniendo valores superiores a 0.8
en ambos casos, no mejorando la fiabilidad eliminando cualquiera de los ítem.

Para probar el ajuste del modelo teórico propuesto a partir de la revisión de la literatura, utilizamos el
programa LISREL 8.53 y el método de estimación por mínimos cuadrados ponderados (WLS) dada la no
multinormalidad de las medidas utilizadas [Del Barrio García y Luque Martínez, 2000; Hair et al. 1999].

El modelo cuenta con cinco variables exógenas. Las dos primeras (PGPI_CEDER y PGPI_USO) se
corresponden con las dos dimensiones observadas para la preocupación general por la privacidad. Las
tres restantes se refieren a las variables manipuladas en el experimento. Las referentes al grado de sen-
sibilidad (SENSIBILIDAD) y a la familiaridad con la marca (FAMILIARIDAD) aparecen medidas a
través de sendas variables dicotómicas, en función del nivel de tratamiento ofrecido. La referente a la
percepción de control sobre la información (CONTROL) tiene como indicador la medida utilizada para
el chequeo de manipulación, en escala de 1 a 7 (teniendo en cuenta el resultado del epígrafe 4.1.).

Junto con lo anterior se incluyen 3 variables endógenas. La confianza en las Webs (CONFIANZA),
la la intención de comprar (INT_COMPRAR) y intención de aportar datos (INT_DATOS).
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TABLA 2
Resumen de resultados de los ANOVAS efectuados

DISEÑO FUENTE G.L. F SIGNIFICACIÓN
POTENCIA

OBSERVADA

Modelo corregido 3 1,624 0,183 0,427

2x2. Variable independiente FAMILIARIDAD 1 0,279 0,598 0,082

INT_COMPRAR (R2 =0,011) CONTROL 1 3,601 0,058 0,474

FAM*CON 1 0,582 0,446 0,119

Modelo corregido 7 4,505 0,000 0,993

SENSIBILIDAD 1 26,394 0,000 0,999

FAMILIARIDAD 1 0,269 0,604 0,081

CONTROL 1 2,425 0,120 0,343
2x2x2. Variable independiente

SEN*FAM 1 2,102 0,148 0,304INT_DATOS (R2 =0,067)
SEN*CON 1 1,900 0,169 0,280

FAM*CON 1 0,072 0,788 0,058

SEN*FAM*CON 1 0,833 0,362 0,149

2x2. Variable independiente
Modelo corregido 4 55,712 0,000 1,000

INT_DATOS
INT_COMPRAR 1 181,875 0,000 1,000

Covariable INT_COMPRAR SENSIBILIDAD 1 40,643 0,000 1,000

(R2=0,337) CONTROL 1 0,399 0,528 0,097

SEN*CON 1 3,719 0,054 0,486



Las medidas de ajuste global del modelo presentan resultados aceptables. Los indicadores utiliza-
dos para la medición de las dos dimensiones de la Preocupación General por la Privacidad se ajustan
de forma adecuada y todas las relaciones del modelo estructural son significativas, salvo en el caso de
la relación entre la confianza en las Webs y la intención de aportar datos online (H2b), y en el caso de
la familiaridad de la marca, que no registra efecto significativo alguno sobre las dos variables de inten-
ción utilizadas en el modelo (hipótesis 4a y 4b), por lo que se ratifican los resultados obtenidos a tra-
vés del análisis de la varianza. Además, todas las relaciones significativas lo son en la dirección pro-
nosticada por las hipótesis planteadas. En la figura 1 se recogen los coeficientes estandarizados así
como los valores t entre paréntesis. 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS E IMPLICACIONES

Las consecuencias de una elevada preocupación por la privacidad del navegante/cliente se mani-
fiestan a través de la confianza en los sitios Web en general, produciendo una moderada reducción en
la intención de comprar en un sitio Web determinado. Más importante resulta el efecto de establecer
una política de privacidad que permita el control sobre la información personal por parte del cliente,
siendo igualmente percibidos por el navegante los sistemas opt-in y opt-out, en coherencia con los
resultados alcanzados por Milne y Rohm [2000]. Por ello, establecer una política de control en térmi-
nos de opt-out por parte de las organizaciones presentes en el mercado electrónico, resulta una estrate-
gia eficiente, por cuanto compensa el efecto negativo de la preocupación por la privacidad del cliente
en la intención de comprar, permite mayor flexibilidad que la opción opt-in y es igualmente preferida
que la citada política. Incrementar la confianza del navegante también tiene importantes consecuencias
positivas sobre la intención de comprar, actuando ésta como una vía alternativa para reducir el impacto
de la preocupación por la privacidad en Internet, en los términos manifestados por Milne y Boza [1999]
y Luo [2002].

Como se comentó al inicio de este trabajo, la información es un recurso imprescindible en los nego-
cios actuales, por lo que resulta de especial interés conocer los factores que determinan el que un nave-
gante ceda sus datos personales a una organización online. En nuestro trabajo, la influencia de la pre-
ocupación por la privacidad, mediada por la confianza, no se manifiesta de manera directa en una
mayor intención de aportar datos personales a un sitio Web, sino a través de la intención de comprar,
con un efecto total de 0.08. La ausencia de un efecto directo entre la confianza y la intención de apor-
tar datos viene justificada por el efecto indirecto a través de la intención de comprar. Es decir, los nave-
gantes presentan dos comportamientos de navegación alternativos: hedónico y dirigido, y a medida que
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FIGURA 1
Modelo estructural de la intención de aportar datos en la Web. Coeficientes estandarizados.

Valores t entre paréntesis

** Medidas de ajuste global del modelo: Chi-Square = 112,28 (g.l = 63; p = 0,00013); RMSEA= 0,044; GFI=0,99; AGFI=0,98;
NNFI=0,99; IFI=0,99; CFI=0,99; CN= 328,80.

** Evaluación del modelo de medida: La fiabilidad de todos los indicadores es superior a 0,5 (excepto (PGPI1=0,48); Valores de la
fiabilidad compuesta y de la varianza extraida: PGPI_CEDER (0,874; 0637); PGPI_USO (0,955;0,8411).



van adquiriendo experiencia con la Red su comportamiento, cada vez más, es dirigido [Hoffman y
Novak, 1996; Novak et al. 2000], estando motivado por razones funcionales [Hoffman y Novak, 1996].
Los navegantes incluidos en la muestra pueden ser considerados como experimentados en Internet (el
85% eran usuarios de Internet desde hacía más de 6 meses, con idéntico porcentaje para aquellos que
navegaban dos o más horas por semana, con una media de 7:14 horas semanales). Ello, unido a que no
se ofrecía en la Web presentada beneficio alguno para introducir datos personales, justifica la ausencia
de la relación directa entre confianza y la intención de introducir datos personales. Por otro lado, aun-
que Pavlou [2002] encuentra una relación entre ambas variables, ésta es débil.

Aparte de ese efecto indirecto ya comentado, la intención de introducir datos personales en un sitio
Web viene fuertemente determinada por la intención de comprar, la sensibilidad a la información soli-
citada (el tipo de datos requerido) y el establecimiento de una política de privacidad que permita el con-
trol de la misma (R2 = 0.53). Por lo comentado en el párrafo anterior, el efecto de la intención de com-
prar se puede ampliar, indicando que los sitios Web deben ofrecer razones funcionales que justifiquen
la petición de datos al navegante. Además, la publicidad de una política de privacidad que permita el
control sobre los datos resulta de especial relevancia cuando la información solicitada es especialmente
sensible para el navegante.

De las dimensiones que constituyen la preocupación por la privacidad, es claramente el miedo en la
transmisión de información el que manifiesta un impacto mayor sobre el comportamiento del consu-
midor en el mercado electrónico, en línea con los resultados alcanzados por Culnan [1993], Hoffman,
Novak y Peralta [1998] y Miyazaki y Fernandez [2000].

En los resultados de la investigación no se manifiesta efecto alguno de la familiaridad con la
empresa patrocinadora del sitio Web sobre las variables de intención consideradas, aspecto justificado
teóricamente si atendemos a los postulados de Paul [1996] y de la consultora Ernst & Young [2001] y
empíricamente por los resultados alcanzados por Balabanis y Vassileiou [1999], Ward y Lee [2000] y
Mauldin y Arunachalam [2002], que concluyen en efectos condicionados a determinadas situaciones,
o la ausencia de los mismos. Los resultados sugieren que la familiaridad con la marca no es un motivo
que provoque la atracción del navegante por sí solo, siendo necesario prestar atención a otros aspectos
relacionados con la calidad de la oferta, la promoción, etc.

Por último, y en lo que se refiere a las consecuencias de la investigación con relación al estableci-
miento de un marco regulador de la privacidad, parece evidente la conveniencia de apostar por leyes
que supongan la opción opt-out, por los beneficios que conlleva tanto para el ciudadano como para el
mundo empresarial, ya comentados en los párrafos anteriores.

6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio pretende conocer el impacto de diferentes aspectos relacionados con la privaci-
dad en el comportamiento del navegante/cliente. Los resultados han puesto de manifiesto la importan-
cia de la preocupación por la privacidad en la atracción de clientes hacia el sitio Web, resaltando el
efecto positivo en el comportamiento del consumidor online de la política de control sobre la informa-
ción y la necesidad de justificar adecuadamente las peticiones de información en la Red. Además, la
sensibilidad a la información solicitada ha manifestado un efecto negativo sobre la intención de pro-
porcionarla, no demostrándose impacto alguno de la familiaridad con el distribuidor. 

Junto con lo anterior, a partir de este trabajo de investigación hemos evaluado la escala de Preocu-
pación General de Privacidad en Internet, encontrando dos dimensiones subyacentes con alta consis-
tencia interna.

Respecto a las limitaciones, y como se puso de manifiesto con anterioridad, la principal limitación
del estudio queda establecida sobre la base de las características de los elementos muestrales, si bien
consideramos, dados los objetivos y la temática del estudio, que el perfil de la muestra no se aleja exce-
sivamente del óptimo. En este sentido, nos proponemos replicar en el futuro esta investigación utili-
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zando encuestas a través de Web, si bien esta metodología también conlleva serias limitaciones para la
validez externa e interna de los resultados.

En segundo lugar, somos conscientes de que se ha presentado un modelo parcial. En el futuro sería
conveniente añadir nuevas variables que determinen la intención de comprar y la intención de aportar
datos junto con las incluidas en este estudio.

Finalmente, al tratarse de una simulación y no de una situación real de navegación, se puede estar
afectando a la validez externa del experimento. Este inconveniente solo podría ser superado en el caso
de utilizar datos de servidor de una empresa real, acompañado de un cuestionario que permitiera aso-
ciar a los anteriores información actitudinal e intencional.
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ANEXO 1
Escala de preocupación general por la privacidad en Internet. En la segunda columna las cargas de los

ítems sobre cada factora. Entre paréntesis el valor del coeficiente Alpha de Cronbach para cada subescala

a Índice KMO=0,809, Test de esfericidad de Bartlett: χ2 g.l. 28=1635,958; p = 0,000. Varianza explicada por ambos factores mediante ejes
principales: 59,25% de la varianza total.

b Los ítems de esta escala han de ser codificados de forma contraria a la valoración obtenida, por estar formulada al contrario, en forma de
restricciones que el navegante establece a los sitios Web.

DIMENSIÓN CARGA ÍTEM [cada ítem cuenta con 7 posiciones desde 1 (nada probable) hasta 7 (muy probable)]

0,652 PGPI1: Cuando transmito datos en Internet no estoy seguro de quién los puede captar.

0,631 PGPI2: Cuando navego por Internet no puedo controlar los datos que las Webs captan sobre mí.

0,802 PGPI3: Cuando realizo compras online no controlo quién puede captar mis datos personales.

0,735
PGPI4: Mis datos no están seguros en Internet, pueden ser captados por personas u orga-
nizaciones no autorizadas.

0,720
PGPI5: Los sitios Web no pueden compartir con otras empresas, y sin mi permiso, la infor-
mación que voluntariamente les transmito.

0,844
PGPI6: Los sitios Web no pueden compartir con otras empresas, y sin mi permiso, la infor-
mación que captan de mi proceso de navegación.

0,866
PGPI7: Los sitios Web no pueden ceder la información que sobre mí captan a otros depar-
tamentos de la organización, sin mi permiso.

0,793
PGPI8: Los sitios Web no pueden utilizar la información que sobre mí captan para otra
finalidad diferente a la que inicialmente se planteó.

PGPI_CEDER
(α=0,8024)

PGPI_USOb

(α=0,8873)

ANEXO 2
Tratamiento nivel de control (CONTROL). Párrafos contenidos en la Web según grupo experimental

NIVELES DE
TRATAMIENTO

DECLARACIÓN SOBRE POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB

Parte común Durante su proceso de navegación en la Web se genera información sobre el mismo, que es sus-
ceptible de ser captada y utilizada posteriormente. Además, todos los formularios que rellena con
datos personales pueden tener el mismo tratamiento.

OPT-IN Nuestra compañía sigue la política de NO CAPTAR datos del cliente salvo que éste expresamente
manifieste su deseo de que dicho proceso de captación se lleve a cabo. Para ello, basta con seña-
lar la opción que se presenta a continuación.
Autorizo a que se capten y utilicen mis datos �

OPT-OUT Nuestra compañía sigue la política de CAPTAR datos del cliente salvo que éste expresamente
manifieste su deseo de que dicho proceso de captación no se lleve a cabo. Para ello, basta con seña-
lar la opción que se presenta a continuación.
No deseo que se capten y utilicen mis datos �

NADA Nuestra empresa ha optado por almacenar y utilizar dicha información
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RESUMEN

La investigación del proceso de búsqueda de información en el ambiente de compra a través de
Internet es de especial relevancia en el área de marketing dado que el principal uso que los consumi-
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1. INTRODUCCIÓN

La compra a través de Internet4 es uno de los fenómenos comerciales de mayor relevancia en la actua-
lidad, tanto por sus características diferenciales desde el punto de vista de marketing (Hoffman y Novak,
1996) como por su continuo crecimiento. Así, las compras de los consumidores finales en España en la
Red ascendieron a 525,12 millones de euros en 2001, lo cual supone una tasa de crecimiento del 157%,
aproximadamente, sobre la cifra del año anterior (AECE, 2002). Por otra parte, varios autores sostienen
que el comportamiento de los consumidores en los ambientes de compra a través de Internet presenta
diferencias importantes respecto al observado en los establecimientos tradicionales (Alba et al., 1997;
Winer et al., 1997). La investigación de los procesos de búsqueda y evaluación de la información en este
ambiente de compra es de especial relevancia dado que el principal uso que los consumidores hacen de
la red es adquirir información útil para sus decisiones de compra (Peterson et al., 1997). 

Una de las principales características que distinguen Internet de otros ambientes de compra es su
interactividad (Bezjian-Avery et al., 1998; Winer et al., 1997; Peterson y Merino, 2003). La interacti-
vidad hace de la red un medio de acceso, organización y comunicación de información extremadamente
eficiente para la toma de decisiones de compra (Peterson et al., 1997). Por esta razón, los ambientes de
compra virtuales pueden afectar decisivamente a la forma en que los consumidores buscan y evalúan
información sobre los productos (Alba et al., 1997, Haübl y Trifts, 2000). 

En este estudio se analiza el efecto de dos tipos de interactividad (control automático y control
manual) sobre la cantidad de información examinada y el esfuerzo percibido de búsqueda. El estudio
consiste en un experimento controlado con distintos tratamientos relativos a las propiedades interacti-
vas de un catálogo virtual de productos en el que los individuos realizan su proceso de compra. En el
primer apartado de este trabajo en curso se realiza una revisión de la literatura más relevante sobre los
aspectos analizados y se formulan una serie de hipótesis. A continuación se describe la metodología uti-
lizada y, finalmente, se destacan las principales aportaciones del estudio previstas.

2. LA INTERACTIVIDAD Y SUS EFECTOS SOBRE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

La interactividad mecánica es una propiedad del medio utilizado en la comunicación y se define
como el grado en que el usuario puede controlar y modificar la forma y contenidos de los mensajes que
recibe de dicho medio (Steuer, 1992). La forma en que los consumidores buscan información sobre los
productos en los ambientes de compra a través de Internet depende, en gran medida, del grado y tipo
de interactividad mecánica que ofrece el medio (Häubl y Trifts, 2000). Esta interactividad mecánica
permite que los consumidores ejerzan un alto grado de control sobre la información (Ariely, 2000; Bez-
jian-Avery et al., 1998), de forma que puedan localizar la información relevante para sus decisiones de
compra rápidamente (Winer et al., 1997).

El control ejercido sobre la información va a depender de las características interactivas ofrecidas
por el vendedor en su sitio Web, de forma que podemos identificar dos tipos de control que represen-
tan dos formas distintas de acceder a la información en los ambientes de compra a través de Internet:
control manual y control automático (Spiekermann et al., 2001). Respecto al control manual, los siste-
mas de información electrónicos permiten que los consumidores controlen tanto la cantidad como el
orden y tiempo de exposición a los contenidos durante el proceso de navegación (Ariely, 2000). En
segundo lugar, los ambientes de compra a través de Internet ofrecen la posibilidad de ejercer un con-
trol automático sobre la información disponible, gracias al uso de las herramientas interactivas o agen-
tes electrónicos, que ayudan a realizar distintas tareas durante el proceso de compra. Estos agentes elec-
trónicos posibilitan el acceso automático a la información porque, a partir de los criterios suministrados
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por el individuo, realizan la tarea de búsqueda sin que resulte necesaria la inspección personal de cada
producto (Häubl y Trifts, 2000). 

Efectos debidos al uso del agente de búsqueda

La utilización de agentes electrónicos ha sido resaltada como una de las principales ventajas que
presentan los ambientes de compra a través de Internet, debido a que suponen un ahorro muy impor-
tante en los costes de búsqueda de información (Alba et al., 1997; Häubl y Trifts, 2000; Winer et al.,
1997). Concretamente, el uso de herramientas buscadoras de productos permite identificar alternativas
que satisfacen los niveles deseados en muchos atributos, sin que el número de éstos afecte al coste de
búsqueda de información. Por otra parte, existe un incentivo a utilizar varios atributos, ya que cuantos
más se especifiquen, menor será la incertidumbre asociada a la utilidad absoluta aportada por cada
alternativa (Moorthy et al., 1997) y, consecuentemente, mayor será la probabilidad de encontrar alter-
nativas que reporten una utilidad mayor. Por tanto, teniendo en cuenta que el incremento del número
de atributos utilizados en la búsqueda de información no supone un aumento de los costes de búsqueda,
pero sí un aumento en los beneficios, cabe esperar que el número de atributos utilizados sea mayor
cuando el consumidor utiliza una herramienta buscadora, por lo que proponemos:

H1: El uso de la herramienta interactiva buscadora de productos (control automático) implica
un aumento en el número de atributos examinados.

Por otro lado, la literatura sobre el proceso de decisión de compra sugiere que los consumidores
tienden a emplear una estrategia no compensatoria (como la eliminación por aspectos o la regla lexi-
cográfica, entre otras) para identificar alternativas de compra cuando el número de éstas es alto
(Gensch, 1987; Wright, 1975). Esta búsqueda de productos utilizando estrategias no compensatorias se
ve condicionada por las limitaciones propias de la memoria operativa, de forma que las alternativas se
examinan utilizando un número reducido de atributos (Bettman et al., 1998). 

Sin embargo, el uso de herramientas interactivas para localizar productos supone una reducción de
los costes asociados a la búsqueda de información, lo cual permite al consumidor emplear los recursos
cognitivos liberados en otras tareas del proceso de decisión (Alba et al., 1997). Estas herramientas inte-
ractivas permiten identificar alternativas automáticamente a partir de ciertos criterios, sin necesidad de
examinarlas una a una (Häubl y Trifts, 2000). Además, el usuario puede utilizar muchos criterios de fil-
trado, sin que ello suponga un mayor esfuerzo de procesamiento para el consumidor. Al emplear
muchos atributos de búsqueda, el número total de alternativas que van a satisfacer los criterios especi-
ficados va a ser menor y, consecuentemente, el número de alternativas examinadas va ser también
menor (Widing y Talarzyk, 1993), por lo que proponemos:

H2: El uso de la herramienta interactiva buscadora de productos (control automático) implica
una disminución en el número de alternativas examinadas.

El uso de agentes electrónicos reduce drásticamente el esfuerzo requerido para identificar alternati-
vas de compra (Alba et al., 1997; Bakos, 1997; Todd y Benbasat, 1994). No obstante, esta mayor faci-
lidad no tiene por qué implicar necesariamente que el individuo reduzca su esfuerzo de búsqueda. El
ahorro de recursos cognitivos que supone utilizar una herramienta buscadora puede emplearse en loca-
lizar nuevos productos, modificando los criterios de búsqueda, o en inspeccionar más detalladamente
las alternativas encontradas. No obstante, independientemente del número de iteraciones de búsqueda,
en ausencia del buscador la dificultad para identificar alternativas es mucho mayor, ya que el individuo
tendría que realizar una búsqueda lineal examinando los productos uno por uno. Widing y Talarzyk
(1993) señalan que el uso de estas herramientas de los ambientes de compra a través de Internet crea
una sensación de control sobre el proceso de búsqueda, que resulta en una menor percepción del
esfuerzo de búsqueda. Por tanto, planteamos la siguiente hipótesis:

H3: El uso de la herramienta interactiva buscadora de productos (control automático) implica
una reducción del esfuerzo percibido de búsqueda.
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Efectos debidos al control manual

El esfuerzo de búsqueda depende de la comparación entre los costes y los beneficios asociados a la
búsqueda de información (Punj y Staelin, 1983; Srinivasan y Ratchford, 1991). En este sentido, la can-
tidad de información examinada (alternativas y atributos) va a estar influida positivamente por la incer-
tidumbre sobre la utilidad relativa y absoluta que reporta cada alternativa (Moorthy et al., 1997) y,
negativamente, por los costes asociados al procesamiento de la información buscada (Srinivasan y
Ratchford, 1991). 

En los ambientes de compra a través de Internet, el esfuerzo de búsqueda va a depender de la habi-
lidad del consumidor para manejar la información de forma efectiva (Alba et al., 1997; Bakos, 1997).
El control manual sobre el flujo de la información ofrece a los consumidores la posibilidad de selec-
cionar y procesar la información más relevante durante el proceso de búsqueda (Ariely, 2000). Esta
ventaja se debe a que el consumidor puede controlar fácilmente la cantidad y el orden en que se mues-
tra la información. Como consecuencia de la facilidad para explorar la información, la incertidumbre
acerca de la utilidad que aporta cada alternativa va a ser menor que en una situación en la que no se
puede controlar el flujo de la información. Por esta razón, la cantidad de información examinada dis-
minuirá. Por otra parte, el control sobre el flujo de la información implica un gasto de recursos cogni-
tivos asociados al manejo del flujo de la información (Ariely, 2000; Bezjian-Avery et al., 1998), lo cual
redunda en unos mayores costes de búsqueda. Por tanto, cabe esperar que la cantidad de información
examinada (alternativas y atributos) sea menor en un ambiente de compra en el que el individuo puede
controlar manualmente el flujo de la información.

H4: El control manual sobre el flujo de la información reduce el número de alternativas exami-
nadas.

H5: El control manual sobre el flujo de la información reduce el número de atributos examinados.

Widing y Talarzyk (1993) señalan que los individuos tienden a percibir un menor esfuerzo de bús-
queda en los ambientes de compra a través de Internet debido al alto grado de control que éstos ejer-
cen sobre la información de estos ambientes. Es decir, debido al control, el individuo va a tener una
percepción sesgada de cuál ha sido su esfuerzo de búsqueda, independientemente de la cantidad de
información buscada. En el caso del control manual, este efecto puede deberse a que este factor maxi-
miza el ajuste entre las necesidades de información del individuo y la información disponible a lo largo
del proceso de compra (Alba y Hutchinson, 1987), lo cual facilita la exploración y comprensión de la
información (Ariely, 2000). Por tanto, plantemos:

H6: El control manual sobre el flujo de la información reduce el esfuerzo percibido de bús-
queda.

3. METODOLOGÍA

El estudio empírico se basa en un experimento en el que la tarea de los sujetos consiste en buscar
información y seleccionar productos de entre la oferta disponible en un catálogo virtual. Estas tareas se
realizan en el entorno de un sitio Web, utilizando un programa navegador de Internet. El experimento
tiene un diseño factorial 2x2 en el que los factores manipulados son: control automático (sí o no) y con-
trol manual (alto o bajo). La manipulación de estos factores es “entre-sujetos”. En cuanto a la catego-
ría de producto, se piensa utilizar un producto de electrónica de consumo que posea varios atributos
objetivos distintos y esté compuesta por alternativas claramente diferenciadas en el mercado, de forma
que la tarea de búsqueda entrañe un grado suficiente de complejidad.

El entorno de información estará compuesto por el catálogo virtual, que poseerá distintas propieda-
des según la condición experimental de que se trate. El sujeto podrá consultar información en el catá-
logo acerca de los productos disponibles, sus características y la información de ayuda para conocer el
significado de cada característica. El listado de los productos se producirá de forma aleatoria, con
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objeto de asegurar que la probabilidad de examinar un producto no está influida por su orden de apa-
rición dentro del catálogo.

El factor control automático se manipulará introduciendo en la tienda virtual una herramienta de bús-
queda de productos. Este buscador permite que los sujetos introduzcan los valores deseados para cada
característica, de forma que puedan realizar una búsqueda personalizada según sus preferencias. En
ausencia de control automático, los sujetos examinarán todos los productos del catálogo virtual, sin posi-
bilidad de filtrar la búsqueda según sus preferencias. Para manipular el control manual sobre el flujo de
la información se seguirá una metodología similar a la empleada por Ariely (2000). Bajo la condición
de control manual, los sujetos pueden decidir el orden y la cantidad de información a la que estarán
expuestos en cada momento. Esto es posible gracias a que el acceso a la información está jerarquizado
en tres niveles siguiendo la secuencia (productos, atributos, valores). En el primer nivel, aparece un lis-
tado con todos los productos del catálogo. Desde este nivel, se puede enlazar con otro en el que aparece
la ficha de cada producto. Por último, dentro de la ficha de cada producto, los sujetos podrán decidir qué
características del producto quieren visualizar y en qué orden. En la ausencia de control manual, los suje-
tos realizarán una búsqueda lineal por las fichas de todos los productos con todas sus características, de
forma que no pueden elegir ni el orden ni la cantidad de información que ven en cada momento. En
cuanto a la medición de las variables dependientes, en la tabla 1 se especifican las escalas utilizadas.

4. APORTACIONES DEL ESTUDIO

El contraste de las hipótesis de esta investigación contribuye a comprender mejor cómo los consu-
midores adquieren y procesan información para tomar sus decisiones de compra en el emergente e
importante canal de compra que es Internet. Para ello, se obtendrán conclusiones sobre los efectos de
dos formas interactivas de este medio (control automático y control manual) en las etapas iniciales del
proceso de decisión, en las que se examinan las alternativas disponibles con objeto de identificar alter-
nativas de compra. El estudio de tales aspectos en este ambiente de compra cobra especial relevancia
debido a la gran facilidad con la que los consumidores pueden buscar información y comparar alterna-
tivas en él (Alba et al.1997). El conocimiento de la influencia de las propiedades interactivas de este
ambiente de compra es de gran interés para que los vendedores tomen decisiones acerca de cómo dise-
ñar sus catálogos virtuales de productos, de forma que puedan aprovechar al máximo las enormes posi-
bilidades que ofrece el medio para facilitar el proceso de compra de sus clientes potenciales.
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RESUMEN

El avance experimentado por las Tecnologías de la Información así como el cambio de paradigma
del Marketing focalizando toda su atención hacia la satisfacción y fidelización del cliente ha propi-
ciado que, en la última década, Internet haya pasado de ser simplemente un nuevo medio de comuni-
cación para convertirse en una de las herramientas más útiles de Marketing. Este estudio pretende
analizar la evolución experimentada por los buscadores y directorios desde sus orígenes como siste-
mas de indexación hasta su actual estructura y funcionamiento. Asimismo, el estudio se basa en una
aplicación práctica de todos los procesos asociados al posicionamiento sobre la página web de ETEA.

Palabras clave: Internet, posicionamiento, buscadores, directorios, motores de búsqueda, Search Engine
Marketing, Search Engine Optimization, Usabilidad, Tecnologías de la Información, Pay per clic, Website.

1. INTRODUCCIÓN

A finales de los ochenta se desarrolló el primer instrumento de búsqueda de la Red; en el año 1994
aparece el primer directorio Yahoo! con el aspecto y la funcionalidad que hoy conocemos, y en 1999
se crea el buscador más utilizado en nuestros días, Google3.
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En su origen, los directorios y motores de búsqueda no eran herramientas de marketing. Su funcio-
nalidad estaba orientada a la clasificación, indexación y fácil localización de datos. No obstante, tanto
sus creadores como las empresas que deseaban darse a conocer a través de ellos, tomaron conciencia
de la cantidad de público que eran capaces de atraer. Atraer y fidelizar, si prestaban un buen servicio
de localización de información4. Además, su público, mediante el uso de la propia herramienta se auto-
segmentaba al decirle al buscador cuáles eran sus áreas o temas de interés. 

Una vez contrastada su eficacia como cicerones de la Red, y la existencia de una masa crítica de
usuarios (a mediados de los noventa la cifra de usuarios de Internet era de 35 millones; a finales del
año 2001 era de 513 millones5), los buscadores aprovecharon el gran flujo de internautas que eran capa-
ces de canalizar para ofrecer un sistema de publicidad revolucionario, no tanto en su aspecto visual
como en sus características frente a otros formatos on-line como el banner6, patrocinio7, advertorial8,
etc., éstas son:

– La información sobre el perfil del usuario, realizándose automáticamente la segmentación por
medio de las búsquedas que éste realiza.

– Su formato no intrusivo, principal inconveniente de otros sistemas publicitarios on-line ya que es
el usuario quien accede al buscador para localizar información.

– El sistema de contratación de la misma, a diferencia de otros formatos publicitarios que siguen el
sistema CPM9 en el cual se cobra simplemente porque el usuario estuviese expuesto a la publici-
dad, en el caso de los buscadores, el sistema es CPC10 en el que sólo se pagará por cada visita del
potencial cliente. Es decir únicamente se paga cuando el usuario hace clic sobre el anuncio y llega
a la página web publicitada.

– Posibilidad de conocer exactamente el coste de cada visita que accede a la web por medio de este
sistema, con lo que es posible calcular el ROI. 

Los consumidores actuales son más racionales en sus compras y buscan información exhaustiva
antes de decidirse. Por ello, cada vez les influyen menos los anuncios impactantes, tipo banner, que por
rutinarios han pasado a formar parte del paisaje de la web. El usuario quiere información rápida, fiable
y fácilmente accesible y para ello nada mejor que un buscador.

2. MARCO CONCEPTUAL Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Es bastante habitual que una página Web aparentemente correcta en sus contenidos y estéticamente
impecable adolezca de una buena programación orientada a los buscadores. Por ello, antes de iniciar
cualquier acción de Marketing, el Website debe pasar por un proceso de optimización, que abarca su
denominación, contenido, estructura informativa, utilización de palabras clave (keyword) y por
supuesto el lenguaje de programación empleado así como su estructura.
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4 En julio de 1999 un estudio de la revista científica Nature informaba sobre la cobertura de los buscadores de Internet,
afirmando que solo contenían el 16% de la información existente en la web, pero hoy en día herramientas como Google abar-
can prácticamente el 100%.

5 Las cifras pueden variar dependiendo de la fuente. Las suministradas corresponden a Nua Surveys. Nielsen proporciona
una cifra global de 420 millones e Ipsos Reid sólo estima unos 350 millones. Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Infor-
mación (2002), Fundación Telefónica.

6 Banner: formato estándar de publicidad on line que se inserta normalmente en la parte superior de las páginas web. De
aspecto visual atrayente que contiene un pequeño mensaje de venta que invita a hacer clic sobre él, activando el link o vín-
culo que contiene a la web que publicita.

7 Patrocinio: formato publicitario similar al banner pero que ofrece al usuario algún tipo de información relevante por
cortesía de la empresa que se anuncia, p.ej. cálculo de hipotecas, conversor de monedas, etc. 

8 Advertorial: formato publicitario que se inserta en la cabecera de un e-mail o mensaje de correo electrónico.
9 CPM Coste por mil impresiones.

10 CPC Coste por clic, también conocido por Pay per Clic.



Estos ítems son tratados en detalle en el “Análisis de Usabilidad”11. Por Usabilidad de un web se
entiende el estudio de todos aquellos aspectos que afectan al uso del mismo y al desempeño de la fun-
ción para el cual fue diseñado. Incluye los elementos relacionados con el diseño de la página web que
pueden afectar a futuras acciones de posicionamiento, pero ante todo la importancia de la Usabilidad
radica en el enfoque del usuario conocido por algunos autores como DCU.12

El conjunto de conocimientos que describe el funcionamiento de los motores de búsqueda, la meto-
dología de optimización web así como todos los sistemas de posicionamiento en buscadores se deno-
mina Search Engine Optimization (SEO) o Search Engine Marketing (SEM).

El Posicionamiento en buscadores implica las siguientes acciones:

– Optimización del web.

– Selección de las herramientas de búsqueda más adecuadas.

– Elección de perfiles empresariales.

– Selección de palabras claves (keyword) y categorías.

– Inclusión de website de la empresa.

– Pago por inclusión.

– Pago por posición.

– Pay per clic.

El objetivo de este estudio es mostrar la utilidad de los sistemas de búsqueda, conocidos como “bus-
cadores”, “directorios” o “motores de búsqueda” como herramientas de marketing de Internet y llegar
a estimar el valor de adquisición de un cliente a través de la Red, utilizando para ello las distintas opcio-
nes que ofrece la técnica denominada “Posicionamiento en Buscadores”. 

Se trata de crear un marco de referencia para conocer todos los aspectos que influyen a la hora de
promocionar una página web en Internet y lograr que sea visitada por el público objetivo que se consi-
dere más adecuado. Comenzando por los requisitos previos de optimización de un web, se estudiarán
las distintas herramientas de búsqueda y su importancia así como las alternativas de contratación que
ofrecen actualmente estos servicios. 

3. METODOLOGÍA

Este estudio comienza con una revisión histórica de la evolución de Internet, y concretamente en el
papel desempeñado por las herramientas de búsqueda, como respuesta a la necesidad creciente de
imponer cierto orden en el caos informacional de la web. 

La revisión bibliográfica sobre estos datos históricos es relativamente asequible, no obstante, esta
se complica al avanzar en la materia en lo referente al funcionamiento interno, la evolución de cada una
de las herramientas así como el escenario actual. Resultando prácticamente imposible encontrar dicha
información en libros o manuales. Por lo que es necesario recurrir a las fuentes de información prima-
ria, trabajando con las propias herramientas de búsqueda y comprobando “in-situ” todas las posibili-
dades que ofrecen y cómo establecen sus propios criterios de relevancia e indexación.

Por supuesto en lo referente a la documentación sobre las técnicas de optimización web así como
las técnicas que permiten conocer los algoritmos utilizados por los buscadores, resulta imprescindible
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11 El término “Usabilidad” fue aplicado por primera vez a estructuras de páginas web por el autor Jackob Nielsen. Niel-
sen, Jakob (2001) “Usabilidad, diseño de sitios Web” Ed. Prentice Hall. 

12 DCU; Diseño Centrado en el Usuario. Pearrow, M. (2000). Web site usability handbook. Rockland, MA: Charles River
Medic.



recurrir a autores americanos, ya que poseen una ventaja de aproximadamente cinco años respecto a
los sistemas que, hoy por hoy, resultan una novedad casi desconocida en Europa.

De las fuentes bibliográficas utilizadas podemos destacar por su importancia las siguientes webs
www.searchenginewatch.com y www.bruceclay.com por su información actualizada y exhaustiva sobre
relaciones entre buscadores, creación y nuevas aplicaciones de los sistemas de búsqueda en la Red. Asi-
mismo es importante destacar el papel de la revista Communications of the ACM, por su labor en
muchas ocasiones de anticipación a la hora de mostrar la tecnología utilizada por los motores de bús-
queda. Sus artículos relacionados con la Usabilidad y el enfoque de la web hacia el usuario podrían
considerarse con un perfil de marketing más que puramente tecnológico.

La aplicación práctica de este estudio se está realizando sobre el website de ETEA, que tras su reno-
vación de estética y contenidos, comenzó a funcionar en Enero de 2003. Como estudio preliminar se
está llevando a cabo una labor de optimización, estructurada en una serie de fases que poseen un carác-
ter cíclico. Una vez finalizado el bucle se volverá al principio tantas veces como sea necesario:

FASE 1: Se trata de realizar un análisis del Web para identificar las distintas áreas de negocio y los
posibles perfiles de usuario. El objetivo es conocer si podemos realizar una oferta diferenciada, es decir
si el Web que estamos analizando posee una o varias secciones diferenciadas con el suficiente conte-
nido para avalar esta distinción. Una vez analizado, es posible que hayamos identificado en el Website
distintos enfoques o bien, que este sea único. Todos los pasos o fases siguientes deberán repetirse para
cada uno de los perfiles identificados.

FASE 2: Esta etapa es una aplicación directa del benchmarketing, comenzando por analizar a nues-
tra competencia, teniendo en cuenta la ampliación de este concepto en el entorno de la Red. Se trata de
realizar un análisis exhaustivo en todos los buscadores y directorios mas relevantes (el 95% del tráfico
de buscadores se concentra en 15 herramientas de búsqueda) utilizando para ello todas las combina-
ciones de palabras que consideremos que utilizaría un usuario que quisiera encontrar nuestra empresa
o actividad en Internet.

Esta fase nos permitirá conocer cuáles son las palabras más utilizadas, cuál es nuestra competencia
y si las posiciones de cabeza son siempre ocupadas por las mismas empresas.

FASE 3: Para que el estudio sea suficientemente riguroso debemos elegir entre 15 y 20 empresas de
las que aparecen en los primeros puestos de los buscadores y de las que realizan acciones de promo-
ción en los mismos, por ejemplo pagos por posición o enlaces patrocinados. En esas empresas selec-
cionadas debemos analizar con sumo cuidado todo su website, prestando especial atención a:

– Los títulos de sus páginas.

– Los meta-tags13 utilizados.

– La composición de sus textos.

– El número de secciones así como el número de páginas que abarca cada sección.

– Los posibles link que posee la página hacia otras y viceversa.

Esta información es especialmente valiosa ya que nos servirá de base para diseñar nuestro proyecto.

FASE 4: Identificar las keywords más relevantes empleadas y realizar un listado con las mismas.

FASE 5: Combinar las keywords formando frases cortas para usarlas posteriormente en los títulos
y metas. Es necesario realizar una validación de las mismas. Para ello, utilizaremos herramientas como
Wordtracker, Overture, Espotting etc.
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13 Los meta-tags son parte de la programación de la página y cumplen la función de “informar al motor de búsqueda”
sobre su contenido.



FASE 6: Afinar la lista de keywords una vez verificadas con las herramientas anteriores. Una vez
seleccionadas ya tendríamos la base para modificar determinados puntos clave del website, estos
serían:

– Meta-tags

– Títulos de páginas

– Títulos o cabeceras de textos

Estas localizaciones son orientativas ya que cada herramienta de búsqueda sigue su propio criterio
o algoritmo donde la ponderación otorgada a cada uno de estos aspectos varía. 
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RESUMEN

El propósito de este trabajo consiste en analizar, por un lado, los determinantes del modo de diver-
sificación (adquisición versus desarrollo interno) de la inversión directa en el exterior considerando
diversas aproximaciones teóricas, como las de costes de transacción, del aprendizaje organizativo, de
fusiones y adquisiciones, así como del contexto institucional de la empresa y del entorno cultural del
país receptor. Por otro lado, se examinan los determinantes de la inversión directa exterior combi-
nando el modo de diversificación con la estructura de la propiedad empresarial (adquisición total,
adquisición parcial, filial de plena propiedad y filial de propiedad compartida) proponiendo diversas
hipótesis de investigación. La metodología aplicada estima diversos modelos logit, binomial y multi-
nomial, sobre 141 empresas españolas manufactureras entre 1998 y 2000, detectando que el modo de
entrada mediante inversión directa exterior viene explicada por la diversificación relacionada, la
experiencia internacional y local de la empresa, la intensidad publicitaria, el tamaño y estructura de
la propiedad de la empresa, la distancia cultural, así como por el desarrollo del país de destino.

Palabras clave: Marketing internacional, modo de entrada, inversión directa en el exterior, joint-ven-
ture, adquisición.
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1. INTRODUCCIÓN

La expansión exterior es una decisión desencadenada por la saturación de los mercados actuales, las
oportunidades existentes en otros mercados explotando los recursos de la empresa, o la reacción com-
petitiva siguiendo movimientos similares a la competencia, entre otros (Ramsler, 1982). Además, la
entrada a un mercado exterior lleva asociadas decisiones sobre el/los país/es de expansión y la secuen-
cia de entrada, así como el modo de entrada en dichos países. En concreto, esta última decisión de
modo de entrada constituye un aspecto fundamental en marketing internacional (Bradley y Gannon,
2000) e implica determinar la naturaleza estructural de las operaciones de la empresa en la nación de
expansión (Osland et al, 2001), en la medida en que los distintos modos de entrada difieren respecto al
grado de control sobre la operación externa, los recursos a comprometer y los beneficios potenciales a
obtener (Caves, 1982; Bradley y Gannon, 2000). Modos de entrada como la exportación y la concesión
de licencias están asociados a menores niveles de riesgo y control sobre las estrategias de marketing y
las operaciones a desarrollar en dicha expansión. Por contra, los modos de entrada que requieren una
inversión directa exterior (IDE) facilitan un mayor control2 pero conllevan un riesgo adicional (Taylor
et al., 2000). Centrándose en la IDE, la empresa debe considerar dos dimensiones (Hennart y Park,
1993; Barkema y Vermeulen, 1998): i) el modo de establecimiento de la IDE, al que Brouthers y Brout-
hers (2000) denominan modo de diversificación y, ii) el porcentaje de propiedad de dicha inversión: 

i) El modo de diversificación3 de la IDE, distingue las estrategias puras (Barkema y Vermeulen,
1998) de adquisición de una empresa local y de creación de una nueva filial. Con otras palabras, se debe
optar por adquirir una empresa con unos recursos ya establecidos en el mercado exterior o crear la pro-
piedad del establecimiento partiendo de cero. En cualquier caso, autores como Hennart y Park (1993),
Barkema y Vermeulen (1998) y Brouthers y Brouthers (2000), defienden que no existe un desarrollo
teórico coherente con respecto a los determinantes que afectan a la elección del modo de diversifica-
ción (adquisición versus desarrollo interno) para entrar en mercados exteriores. 

Por un lado, la teoría económica de los costes de transacción, denominada en el ámbito internacional
como teoría de internalización (Buckley y Casson, 1976; Caves, 1982), analiza las características de la
transacción para seleccionar la forma de entrada más eficiente (elevados costes de transacción favore-
cen la internacionalización dentro de los propios límites de la empresa), aprovechando las imperfec-
ciones del mercado4 debidas a la existencia de diferencias entre recursos nacionales (Hennart y Park,
1993; Cho y Padmanabhan, 1995). No obstante, Brouthers y Brouthers (2000), apoyándose en las suge-
rencias realizadas por Robins (1987) y Kogut y Singh (1988), consideran que la teoría de los costes de
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2 Una IDE permite a una empresa la obtención de una participación y una influencia efectiva y estable en su gestión
(Durán, 1999), debido a que dicho proceso lleva implícito la gestión de plantas de producción o de distribución localizadas
en, al menos, dos países, lo que otorga a dicha empresa el carácter de multinacional (Caves, 1996).

3 Slangen y Hennart (2001) ofrecen una extensa revisión de la literatura referente a esta decisión.
4 Las imperfecciones del mercado constituyen el elemento fundamental de la teoría de los costes de transacción, que tiene

su origen en los trabajos de Coase (1937) y Williamson (1975,1981). En esencia, la compañía multinacional posee diversas
ventajas específicas denominadas “excess resources” (Chatterjee ,1990), que proceden de mercados intermedios y, especial-
mente, de activos intangibles como el conocimiento, el know how y la experiencia. La motivación para entrar en los merca-
dos exteriores surge de la posibilidad de explotar dichas ventajas de la forma más eficiente obteniendo provecho de las dife-
rencias existentes entre los distintos mercados nacionales (Madhok, 1997). La naturaleza de las ventajas específicas de la
empresa es un factor fundamental para determinar el modo de diversificación. La empresa se decantará con una mayor pro-
babilidad por la inversión mediante desarrollo interno cuando las ventajas específicas que desea explotar en el exterior sean
difíciles de separar de la organización de la empresa y sean intrínsecas a su mano de obra (Hennart y Park, 1993), asegurán-
dose, de este modo, la exclusividad y el control sobre dichas ventajas específicas. Por contra, la empresa se decidirá con mayor
probabilidad por la adquisición de una empresa ya existente en el mercado de destino cuando las ventajas específicas de la
empresa sean fácilmente separables de la organización o simplemente cuando no posea las ventajas específicas o los recursos
necesarios para entrar en el mercado y además éstos sean muy difíciles o imposibles de desarrollar en períodos cortos de
tiempo (Hennart y Park, 1993). Así, la empresa podría acceder a unos recursos que sustituyan el desarrollo interno de los mis-
mos (Hitt et al., 1996), aunque a su vez, debe cargar con los costes adicionales o primas que conllevan las adquisiciones, así
como con los costes de gestión derivados de la integración de la nueva empresa en la estructura de la adquirente y con el hecho
de que puedan adquirirse más activos de los necesarios (López y García, 1998a).



transacción es insuficiente para explicar la elección entre los modos de diversificación, por lo que pro-
ponen su combinación con los contextos institucional de la empresa5 y cultural6 de los países de des-
tino. La teoría del aprendizaje de las organizaciones7 (Fiol y Lyles, 1985; Huber, 1991) también explora
esta elección apoyándose, básicamente, en el papel de la diversidad de productos y mercados en el
desarrollo de los conocimientos y de las capacidades tecnológicas a través del aprendizaje y la expe-
riencia (Barkema y Vermeulen, 1998). Por último, la teoría de fusiones y adquisiciones ha mostrado
interés en explorar la preferencia de las adquisiciones frente a las fusiones (Ravenscraft y Scherer,
1987), por lo que es trasladable a la elección del modo de diversificación (Hennart y Park, 1993).

ii) Desde la perspectiva de la estructura de propiedad de la IDE, cabe distinguir el control total o
parcial de las subsidiarias (Stopford y Wells, 1972; Gatignon y Anderson, 1988; Kogut, 1988 Gomes-
Casseres, 1989; Hennart, 1988, 1991; Agarwal y Ramaswami, 1992; Erramilli y Rao, 1993; Azofra y
Martínez, 1999; Pla, 1999) según que la empresa se expanda sola (como filial de plena propiedad) o
con más compañeros (empresa conjunta8), respectivamente. La justificación de la propiedad compar-
tida proviene, desde los costes de transacción, de la posesión de unos activos escasos o poco apropia-
dos para entrar en un país exterior por parte de la empresa matriz (Hennart y Park, 1993). Esta caren-
cia suele darse en activos de tipo tácito y, por tanto, difíciles de transferir en el mercado o de ser
generados dentro de la propia empresa (López y García, 1998a). Recientemente, Mutinelli y Piscitello
(1998), Delios y Beamish (1999) y Brouthers (2002) han justificado esta corriente, extendiendo la teo-
ría de costes de transacción con los enfoques institucional de la empresa y cultural del país.

No obstante, tan sólo los estudios de Barkema y Vermeulen (1998) y López y García (2002a) han
defendido el estudio combinado de ambos puntos de vista (modo de diversificación y propiedad), ana-
lizando los determinantes de las cuatro alternativas de la IDE9: la adquisición de una empresa ya

ENTRADA DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN MERCADOS EXTERIORES 501

5 La teoría del contexto institucional, denominada también de las capacidades organizativas (Madhok, 1997, 1998), viene
motivada, no sólo por la explotación de las capacidades existentes en cada empresa aprovechando las imperfecciones del mer-
cado, defendida por los costes de transacción, sino también por el incremento o desarrollo de capacidades (Brouthers y Brou-
thers, 2000); incluyendo tanto los activos intangibles (capacidades) como los tangibles (recursos) de la empresa que llegan a
ser la fuente de ventajas o desventajas competitivas. Es decir, el contexto institucional amplía el enfoque de minimización de
costes (de transacción) para incorporar también la gestión del valor de los activos (Madhok, 1997). Básicamente, esta teoría
considera la empresa como una cesta de capacidades y conocimiento donde las habilidades, la organización y la tecnología
están interrelacionadas, por lo que su gestión representa un proceso dinámico o de rutinas donde resulta fundamental la ges-
tión de la información para extender las actividades internacionales de la empresa (Madhok, 1998). La consideración princi-
pal para determinar el modo de entrada viene dada por la compatibilidad entre las rutinas existentes en la empresa y las nece-
sarias para tener éxito en un mercado concreto. Así, la internacionalización con subsidiarias proporciona una ventaja si la
empresa tiene un conocimiento sólido y posee las rutinas requeridas, por lo que los costes de implementarla serán bajos; mien-
tras que la empresa prefiere integrar su conocimiento con el de otras empresas cuando carece de las capacidades requeridas
ya que su aprendizaje en nuevos contextos resulta desalentador en un coste y tiempo aceptable.

6 El contexto cultural de un país (Brouthers y Brouthers, 2000; Robins, 1987; Kogut y Singh, 1988) ayuda a definir los
beneficios potenciales y/o los riesgos asociados con un modo de entrada específico debido al impacto del entorno sobre los
recursos comprometidos y la flexibilidad estratégica (Hill et al., 1990). 

7 La teoría del aprendizaje organizativo considera que una empresa que opera en diversos mercados geográficos y/o de
productos aumenta sus capacidades tecnológicas, dado que estos nuevos mercados permiten enfrentar a la empresa con nue-
vas necesidades del consumidor y nuevas posibilidades para testar su tecnología. Sin embargo, el aprendizaje y la creación de
capacidades, apoyándose en la presencia en una variedad de mercados, está sujeto a los límites organizativos sobre la utiliza-
ción conjunta de información. En este sentido, las empresas con superiores capacidades tecnológicas estarán menos inclina-
das a realizar adquisiciones cuando se produzcan las siguientes situaciones (Barkema y Vermeulen, 1998): i) las empresas
existentes tienen poco que ofrecer en términos de capacidades tecnológicas; ii) Si las empresas adquirentes tienen superiores
capacidades tecnológicas, podría ser difícil transferir estas capacidades a las empresas adquiridas dada la inercia organizativa
(que impide la adaptación de nuevas rutinas tecnológicas dado que ello requiere que la empresa adquirida aprenda nuevas
reglas, procedimientos, convenciones y estrategias organizativas –Levitt y March, 1988–).

8 Una empresa conjunta es una organización independiente creada mediante aportaciones financieras y no financieras de
las empresas implicadas y que desarrolla una o varias actividades de interés para dichas empresas (Rialp y Rialp, 1996). Cada
entidad comparte propiedad, gestión, riesgos, y beneficios de la entidad recién formada (Osland et al, 2001).

9 Kogut y Singh (1988) y Chang y Rosenzweig (2001) examinan la joint-venture (que recoge la estructura de propiedad)
como tercera alternativa de elección a las de adquisición y creación de filial (Cho y Padmanabhan, 1995). Por su parte, López
y García (2002b) distinguen joint venture, adquisición total y parcial. Finalmente, una tercera corriente de investigación con-
sidera que modo de diversificación y estructura de propiedad son dos decisiones secuenciales a las que se enfrenta la empresa



existente en el mercado exterior, la adquisición parcial de una empresa que resulte suficiente para con-
ferir el control a la empresa adquirente, la creación de una nueva filial con propiedad plena y la crea-
ción de una filial de propiedad compartida (joint venture) (Kogut y Singh, 1988). Básicamente, esta
corriente de investigación aporta evidencia empírica a cerca de los determinantes de las IDE (cuatro
alternativas de entrada), pero sin argumentación con hipótesis de investigación. 

Como novedad, el propósito de este trabajo es doble, por un lado, analiza los determinantes del
modo de diversificación (adquisición versus desarrollo interno) considerando diversas aproximaciones
teóricas como la de costes de transacción, aprendizaje organizativo, fusiones y adquisiciones, contexto
institucional de la empresa y contexto cultural de los diferentes países. Por otro lado, se examinan los
determinantes de la IDE combinando el modo de diversificación con la estructura de la propiedad
(adquisición total, adquisición parcial, filial de plena propiedad y filial compartida) proponiendo diver-
sas hipótesis de investigación. El análisis empírico se realiza sobre una muestra de 252 IDEs, relativas
a 141 empresas españolas. La investigación se organiza del siguiente modo: el segundo apartado pro-
pone y argumenta diversas hipótesis de investigación sobre los determinantes del modo de entrada en
mercados internacionales. El tercer apartado ofrece el diseño de la investigación que justifica la mues-
tra, la metodología de análisis y las variables utilizadas. Los resultados se describen en la cuarta sec-
ción y, finalmente, se exponen las conclusiones.

2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS DETERMINANTES DEL MODO DE
ENTRADA EXTERIOR

2.1. Hipótesis relativas al modo de diversificación (adquisición versus desarrollo interno)

A) Características de la empresa

i) Grado de Diversificación de productos. Desde el enfoque de los costes de transacción, Hennart
y Park (1993) afirman que las empresas con un elevado grado de diversificación de producto prefieren
la expansión mediante adquisición puesto que han desarrollado sofisticados sistemas de control de ges-
tión (ventajas específicas de la empresa inversora que son implícitas a los decisores de alto nivel y, por
tanto, compatibles con subsidiarias cuasi independientes gestionadas por personal local) que pueden ser
explotados a través de las adquisiciones exteriores y, de este modo, proporcionar eficiencia organiza-
tiva (Brouthers y Brouthers, 2000). Además, las empresas que se han diversificado adquiriendo otras
empresas podrían haber desarrollado capacidades en torno a la adquisición y, consecuentemente, pre-
fieren las adquisiciones (Yip, 1982; Zejan, 1990; Wilson, 1980) porque ello les permite reducir el coste
incremental de las transacciones de fusión (Caves y Mehra, 1986). Sin embargo, Rapp (1993) indica
que las empresas que tienen fundamentalmente IDEs intraindustria (no IDEs interindustria) tienden a
considerar menos la necesidad de adquirir nueva tecnología que la de actualizar la tecnología existente
o la de establecer nuevos mercados para los productos existentes. En esta línea, Cho y Padmanabhan
(1995) postulan en estas situaciones que una empresa bien diversificada relativamente prefiere una
entrada de novo ya que ello le permite explotar la tecnología existente, es decir, la matriz ha desarro-
llado tecnología relevante previamente a la IDE, por lo que estará más interesada en transferir las ruti-
nas organizativas a los nuevos mercados, lo que se consigue con unos costes inferiores mediante inver-
sión de novo.

Barkema y Vermeulen (1998), desde la teoría del aprendizaje organizativo, sugieren una relación
curvilínea entre diversificación de producto y propensión a expandirse de novo frente a la adquisición.
Básicamente, Barkema y Vermeulen (1998) sugieren una relación curvilínea (en forma de U invertida)
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que quiere entrar en mercados exteriores (Cho y Padmanabhan, 1995); lo que ha sido analizado en nuestro país por López y
García (1998a) desde los costes de transacción, distinguiendo una primera etapa de elección entre filial de plena propiedad
versus combinación de capacidades de una empresa con recursos de otras; mientras que aquellas empresas que elijan esta
última opción pueden, en una segunda fase, elegir entre joint venture, adquisición total o adquisición parcial.



entre la diversificación de productos y las capacidades tecnológicas, de forma que las capacidades tec-
nológicas crecen inicialmente hasta un nivel de diversificación, para luego decrecer cuando se supera
dicho umbral debido a que una mayor diversificación lleva asociados problemas de organización en la
estructura de la empresa que reducen la información compartida. Estos autores también afirman que el
nivel de capacidades tecnológicas de una empresa está relacionado con la probabilidad de expandirse
a través de desarrollo interno. Teniendo en cuenta estos argumentos, Barkema y Vermeulen (1998) con-
cluyen que cabe esperar una relación curvilínea (en forma de U invertida) entre la diversificación de
producto y la entrada mediante desarrollo interno. En cualquier caso, la ambigüedad existente en la
literatura, permite plantear tres hipótesis competitivas:

H1a: Cuanto mayor sea el grado de diversificación de producto de la empresa, mayor será la pro-
babilidad de entrada mediante adquisición.

H1b: Cuanto mayor sea el grado de diversificación de producto de la empresa, mayor será la pro-
babilidad de entrada mediante desarrollo interno.

H1c: La relación entre la diversificación de producto de una empresa y su propensión a expandirse
de novo en lugar de hacerlo mediante adquisición es curvilínea (en forma de U invertida).

ii) Diversificación relacionada. El tipo de diversificación de producto hace referencia al nivel en
que la línea de productos de la subsidiaria difiere de las actividades establecidas en la matriz; es decir,
si la nueva subsidiaria se dirige hacia negocios similares (diversificación relacionada) o no (diversifi-
cación no relacionada), con el fin de reflejar la posibilidad de explotar las sinergias entre los negocios
(Grant et al., 1988). Según la teoría de los costes de transacción, las inversiones de novo resultan supe-
riores para capturar las sinergias de la diversificación relacionada cuando se desea transferir conoci-
mientos o tecnologías específicas de la empresa (Andersson y Svensson, 1994); y, a la inversa, cuando
una empresa se diversifica en productos no relacionados necesitará obtener conocimientos específicos
del producto (know-how de marketing o de producción), que conseguirá de forma más eficiente a tra-
vés de adquisiciones (Caves y Mehra, 1986; Zejan, 1990; Hennart y Park, 1993; Cho y Padmanabhan,
1995). En este segundo caso, el riesgo de la empresa matriz es mayor, lo que constituye un incentivo
para pagar la prima de la adquisición y con ello reducir dicho riesgo. De igual forma, la teoría del
aprendizaje organizativo sugiere que cuando una empresa realiza una expansión relacionada tiene la
posibilidad de transferir las capacidades tecnológicas y las rutinas propias a través de una inversión
mediante desarrollo interno, mientras que si la expansión se realiza hacia negocios poco familiares,
deberá adquirir las capacidades tecnológicas necesarias de una empresa ya existente y será muy difícil
o imposible la utilización de las rutinas actuales (Barkema y Vermeulen, 1998). Por el contrario, la teo-
ría de fusiones y adquisiciones, que debate los problemas de integración de la unidad adquirida por el
inversor (Ravenscraft y Scherer, 1987), señala que las diferencias de cultura empresarial deben ser
mayores cuando las empresas adquirente y adquirida pertenecen a diferentes industrias, por lo que Hen-
nart y Park (1993) proponen que aumentarán los problemas de interacción post-adquisición y, por tanto,
disminuirá la probabilidad de entrada mediante adquisición cuando esta represente una diversificación
no relacionada para el inversor. Ante esta falta de consenso, se proponen dos hipótesis:

H2a: Cuanto mayor sea la diversificación relacionada, mayor será la probabilidad de entrar
mediante desarrollo interno.

H2b: Cuanto mayor sea la diversificación relacionada, mayor será la probabilidad de entrar
mediante adquisición.

iii) Intensidad tecnológica. La teoría del aprendizaje organizativo asegura que las empresas con
una elevada intensidad tecnológica se inclinan por el desarrollo interno en lugar de la adquisición
cuando se manifiestan las dos situaciones siguientes: i) las empresas existentes en el mercado receptor
tienen escasas habilidades tecnológicas; y ii) la empresa adquirente tiene capacidades tecnológicas
superiores, puesto que puede ser muy difícil o imposible trasladar éstas a la empresa adquirida a causa
de la inercia organizativa (Barkema y Vermeulen, 1998). Tanto la teoría de los costes de transacción
como la teoría del contexto institucional consideran que la intensidad tecnológica representa una ven-
taja específica (obtenida con sofisticadas prácticas de gestión laboral en equipos de trabajo, o con una
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cuidadosa selección y formación de la mano de obra) de la empresa inversora que, llegado el momento
de realizar una IDE, debería preservarse a través de una inversión mediante desarrollo interno (Cho y
Padmanabhan, 1995; Hennart y Park, 1993), debido a las escasas oportunidades de diseminar las ven-
tajas específicas de la empresa y a la facilidad para implantar las tecnologías organizativas con las
inversiones de novo en relación a su imposición al personal existente (Brouthers y Brouthers, 2000).
Por contra, las empresas que carecen de intensidad tecnológica preferirán la inversión mediante la
adquisición de una empresa que le proporcione unas capacidades tecnológicas que, según Andersson y
Svensson (1994), no se desarrollan de forma instantánea sino que deben acumularse a lo largo de exten-
sos períodos de tiempo. Por tanto, se propone la siguiente hipótesis:

H3a: Cuanto mayor sea la intensidad tecnológica de la empresa inversora, mayor será la pro-
babilidad de entrar mediante desarrollo interno.

iv) Intensidad publicitaria. La intensidad publicitaria puede considerarse una proxy de la canti-
dad de activos comerciales que potencialmente posee la empresa inversora y de los conocimientos de
marketing del mercado en el que actúa. Hennart y Park (1993), desde los costes de transacción, afir-
man que los conocimientos de marketing constituyen una ventaja específica de la empresa inversora
que puede ser separada de la organización y combinada habitualmente con éxito con otra empresa. Ade-
más, la adquisición permite al entrante exterior adquirir marcas locales y combinarlas con sus capaci-
dades de marketing específicas. Por ello, la intensidad publicitaria se asocia más fácilmente al modo de
entrada mediante adquisición sobe todo si se dirige a sectores maduros donde la posesión de una marca
comercial constituye un activo importante y si las diferencias en la cultura y lenguaje reducen los bene-
ficios de utilizar su marca de origen en el nuevo mercado (Hennart y Park, 1993). Sin embargo, Caves
y Mehra (1986) y Kogut y Singh (1988) no predicen ningún signo en esta relación causal ya que la
adquisición en industrias marcadas por unos elevados gastos promocionales permitirá aprovechar las
ventajas del sistema de distribución disponible y del conocimiento del mercado local, pero por otro
lado, reconocen que la adquisición podría resultar poco atractiva cuando la multinacional traslada sus
propias capacidades de diferenciación del producto (marca). En virtud de esta ambigüedad, se propo-
nen dos hipótesis:

H4a: Cuanto mayor sea la intensidad publicitaria de la empresa inversora, mayor será la pro-
babilidad de entrar mediante adquisición.

H4b: Cuanto mayor sea la intensidad publicitaria de la empresa inversora, mayor será la pro-
babilidad de entrar mediante desarrollo interno.

v) Experiencia internacional. Por un lado, desde la teoría del aprendizaje organizativo, Barkema
y Vermeulen (1998) argumentan que, en diversas circunstancias, la experiencia aumenta la variedad de
ideas y eventos a los que se expone la empresa (Huber, 1991) conduciendo a una base de conocimien-
tos más extensa y a unas capacidades tecnológicas más sólidas (March, 1991). En esta línea, la impor-
tancia de la diversidad geográfica viene dada por la exposición a una amplia variedad de entornos, lo
que incrementa la información disponible y la consecuente disminución de incertidumbre, aumentando
los incentivos y búsquedas provocados por las imperfecciones existentes en mercados poco familiares,
y generando una estructura de conocimientos más rica y unas capacidades tecnológicas superiores que
en las empresas puramente nacionales (Kim et al., 1993; Barkema y Vermeulen, 1998). Esta diversidad
geográfica incrementa la rentabilidad de las innovaciones y reduce su riesgo, lo que a su vez estimula
una mayor I+D e innovación. Finalmente, estas capacidades tecnológicas superiores se asocian a la pro-
pensión a invertir de novo cuando las empresas existentes en el mercado receptor tienen escasas habi-
lidades tecnológicas o cuando resulta difícil o imposible trasladarlas a la empresa adquirida debido a la
inercia organizativa (Barkema y Vermeulen, 1998). El enfoque del contexto institucional coincide con
el anterior al proponer que las empresas con niveles superiores de experiencia multinacional prefieren
el modo de diversificación de novo (Brouthers y Brouthers, 2000; Madhok, 1998), debido a que las
empresas más experimentadas internacionalmente desarrollan rutinas organizativas nacionales clara-
mente diferenciadas, que son fácilmente trasladables al exterior mediante inversiones de novo (Cho y
Padmanabhan, 1995). En cambio, las empresas menos experimentadas poseerán con menor probabili-
dad estas rutinas y, de acuerdo con su instinto de supervivencia, prefieren la adquisición porque les per-
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miten contrarrestar la pérdida potencial de cuota de mercado global con respecto a las empresas más
experimentadas. No se debe obviar que se espera que la amenaza (y los costes) asociada a la pérdida
potencial de cuota de mercado global de las empresas menos experimentadas sea mayor que los costes
adicionales de asimilación en el sistema corporativo general de las nuevas rutinas en el caso de una
adquisición (Cho y Padmanabhan, 1995).

Desde los costes de transacción, las empresas con mayor experiencia multinacional acumulan gran
cantidad de conocimientos sobre las condiciones de los mercados exteriores y, probablemente, son más
reacias a pagar la prima de la adquisición como forma de reducir la incertidumbre y el riesgo asocia-
dos con el entorno exterior (Zejan, 1990). Por tanto, una menor experiencia internacional de la empresa
incentiva una reducción del riesgo a través de la adquisición de empresas existentes pero penaliza la
creación de filiales. Sin embargo, Caves y Mehra (1986) evidencian lo contrario, es decir, las empre-
sas con una mayor experiencia multinacional tienen mayor preferencia por las adquisiciones ya que una
mayor experiencia internacional permite a la empresa hacer frente al riesgo asociado a una adquisición
e integrar en la matriz a la empresa extranjera adquirida cuyos directivos poseen diferentes nacionali-
dades (Cho y Padmanabhan, 1995; Kogut y Singh, 1988). Precisamente, la mayor predisposición al uso
de las adquisiciones se deriva de que concurran factores que simplifiquen la posterior integración en
las empresas con mayor carácter multinacional (López y García, 1998a). Este tipo de empresas ha acu-
mulado experiencia en la gestión de unidades en el extranjero y tienen rutinizado el proceso de trans-
ferencia de sus competencias distintivas (Hennart y Reddy, 1997; Caves y Mehra, 1986), lo que faci-
lita la posterior integración de la empresa adquirida (López y García, 1998a). En suma, la falta de
consenso conduce a proponer las dos siguientes hipótesis competitivas:

H5a: Cuanto mayor sea la experiencia internacional de la empresa, mayor será la probabilidad
de entrar mediante desarrollo interno.

H5b: Cuanto mayor sea la experiencia internacional de la empresa, mayor será la probabilidad
de entrar mediante adquisición.

vi) Experiencia local. La teoría de fusiones y adquisiciones propone que los inversores con una
menor experiencia local temen los problemas de gestión post-adquisición dado que la unidad adquirida
tendrá su propia cultura empresarial y podría tener una difícil integración con la del adquirente. Así,
Barkema et al. (1996), Barkema y Vermeulen (1998) y Hennart y Park (1993) proponen una relación
positiva entre la experiencia local y la probabilidad de entrada en el mismo mediante adquisición,
puesto que la empresa podría aprender a gestionar la adquisición a partir de su experiencia local pre-
via. Por contra, la teoría de los costes de transacción propone que una empresa con escasa experiencia
local puede incurrir en costes elevados derivados del desconocimiento del mercado local donde se pro-
pone operar. Esta carencia de conocimientos puede solventarse a través de la adquisición, ya que la
empresa inversora compra un cuadro de dirigentes locales que conocen cómo operar en la economía
local y poseen información valiosa (Hennart y Park, 1993) que reducirá el coste de las transacciones.
En suma, ante la falta de consenso, se proponen las dos siguientes hipótesis competitivas:

H6a: Cuanto mayor sea la experiencia local de la empresa inversora, mayor será la probabili-
dad de entrar mediante adquisición.

H6b: Cuanto mayor sea la experiencia local de la empresa inversora, mayor será la probabili-
dad de entrar mediante desarrollo interno.

vii) Tamaño de la empresa. La teoría económica señala que el tamaño de una empresa es una
característica relevante de las empresas que invierten en el exterior, ya que les capacita para asumir los
riesgos que supone la decisión de salir al exterior, además de entrar en juego las economías de escala
(Lall, 1980). La teoría del crecimiento de la empresa (Penrose, 1959) admite que la disponibilidad de
recursos humanos suficientes por parte de la empresa matriz favorece la entrada a través de desarrollo
interno mientras que la escasez de personal fomenta la expansión por adquisición porque las unidades
adquiridas aportan sus propios decisores (Hennart y Park, 1993). En esta línea, y teniendo en cuenta
también el enfoque cultural de la empresa, Cho y Padmanabhan (1995) vinculan el tamaño de la matriz
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con la inversión de novo porque: i) una empresa de elevado tamaño tiene más probabilidad de poseer
los recursos necesarios para afrontar con éxito una expansión internacional que una empresa pequeña,
que estará más interesada en obtener dichos recursos mediante la adquisición de otras empresas; y ii)
una gran empresa interesada en mantener una cuota de mercado global encontraría óptimo desarrollar
una entrada de novo, que le facilitaría la aplicación de las rutinas organizativas desarrolladas a nivel
nacional. De otro lado, Caves y Mehra (1986) y Kogut y Singh (1988) indican que una adquisición
requiere más recursos que una inversión de novo, por lo que, una empresa matriz con elevados activos
posee con mayor probabilidad los recursos financieros necesarios para llevar a cabo una adquisición.
Del mismo modo, Andersson y Svensson (1994), desde los costes de transacción, relacionan el tamaño
de la empresa con la acumulación de capacidades organizativas (que pueden ser separables de la orga-
nización), y éstas con la mayor preferencia de la empresa por la adquisición. Dada la ambigüedad de
esta variable, se proponen dos hipótesis competitivas: 

H7a: Cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, mayor será la probabilidad de entrar mediante
desarrollo interno.

H7b: Cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, mayor será la probabilidad de entrar mediante
adquisición.

B. Características del país de destino

i) Distancia cultural entre países. Desde el enfoque cultural, Brouthers y Brouthers (2000) explo-
ran la influencia de esta dimensión sobre la elección del modo de diversificación considerando que la
cultura nacional es un indicador del nivel de riesgo del país y que las diferencias culturales actúan
aumentando/disminuyendo la efectividad a la hora de utilizar las ventajas específicas de la empresa en
una localización determinada (Dunning, 1993). En este sentido, una pequeña distancia cultural entre
los países de origen y destino provoca que las empresas perciban bajos niveles de riesgo y opten por
entrar mediante desarrollo interno para maximizar las ventajas específicas de la empresa (Yip, 1982;
Chatterjee, 1990). Por su parte, Cho y Padmanabhan (1995) asumen lo contrario, tomando como punto
de partida la propuesta de Kogut y Singh (1988) que combina el enfoque cultural del mercado con el
contexto institucional de la empresa. Su planteamiento básico es que las diferencias culturales influen-
cian la percepción de los decisores sobre los costes e incertidumbre de los modos alternativos de
entrada en el exterior, por lo que estas diferencias culturales han conducido a diferentes políticas orga-
nizativas, prácticas de gestión y expectativas de los empleados. En esta línea, proponen que cuando una
empresa entra en un mercado exterior con un contexto cultural muy diferente, está más dispuesta a
expandirse mediante desarrollo interno puesto que, de esta forma, puede aplicar más fácilmente las ruti-
nas organizativas desarrolladas en el país de origen10. En suma, dada la falta de consenso existente, se
proponen las dos siguientes hipótesis competitivas:

H8a: Cuanto mayor sea la distancia cultural existente entre los países de destino y de origen de
la inversión, mayor será la probabilidad de entrar mediante adquisición.

H8b: Cuanto mayor sea la distancia cultural existente entre los países de destino y de origen de
la inversión, mayor será la probabilidad de entrar mediante desarrollo interno.

ii) Desarrollo del país receptor. El desarrollo del país destinatario de la inversión refleja el nivel
económico de un país y constituye un indicador de las restricciones a la inversión externa y de la per-
cepción que pueda tener la empresa inversora del riesgo del país (estas dos últimas posibilidades son
más comunes en los países con bajos niveles de desarrollo). En esta línea, y atendiendo a la teoría de
los costes de transacción, cuánto más desarrollado sea el país receptor, más fácil será encontrar empre-
sas que reúnan los requerimientos necesarios para la adquisición (Zejan, 1990), lo que fue evidenciado
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por Davidson (1982); es decir, en un país desarrollado habrá mayor número de empresas con un fun-
cionamiento correcto y cuya adquisición supondría menores costes de incorporación al sistema de la
matriz y que, por lo tanto, puedan ser candidatas a una adquisición (Cho y Padmanabhan, 1995). Alter-
nativamente, esta preferencia podría reflejar el mayor grado de restricciones a la inversión externa de
los países menos desarrollados en relación con los países más desarrollados. Por ello, tales políticas res-
trictivas en países menos desarrollados hacen más probable la creación de filiales en el mismo que la
adquisición. En esta línea, se propone la siguiente hipótesis:

H9: Cuanto más desarrollado sea el país destinatario de la inversión, mayor será la probabilidad
de entrar mediante adquisición.

iii) Crecimiento del país receptor. El enfoque cultural considera las características económicas del
país de destino en términos del crecimiento del mismo de cara a definir beneficios y riesgos potencia-
les asociados a una entrada específica en un mercado (Dunning, 1993; Agarwal y Ramaswami; 1992).
En particular, Brouthers y Brouthers (2000) explican el nexo entre modo de entrada y crecimiento del
mercado de destino a través de dos aspectos que también son considerados por la teoría de fusiones y
adquisiciones (Hennart y Park, 1993): i) los costes de oportunidad derivados de invertir más o menos
rápidamente en el mercado de destino; y ii) el crecimiento de la capacidad de la producción local.
Desde el punto de vista del crecimiento de la capacidad de la producción local, en los mercados con
rápido crecimiento existe espacio para incrementar la capacidad de producción mediante la creación de
una nueva subsidiaria en dicho mercado (Zejan, 1990; Andersson y Svensson, 1994). En mercados de
crecimiento lento (propio de economías avanzadas) no hay suficiente espacio para expandir la capaci-
dad pero podrían surgir oportunidades para adquirir competidores más débiles que están luchando para
abrirse camino con las condiciones del mercado; en virtud de ello, una empresa se puede decantar por
la entrada mediante adquisición de una empresa local porque ello no incrementaría la capacidad de la
industria y reduciría la probabilidad de represalias por parte de los competidores (Brouthers y Brout-
hers, 2000). Sin embargo, la perspectiva de los costes de oportunidad asume lo contrario. En mercados
de crecimiento rápido (más común en países no desarrollados) los costes de oportunidad serán muy ele-
vados (Caves y Mehra, 1986; Hennart y Park, 1993), por lo que una empresa preferirá la entrada
mediante adquisición que le permita aprovechar las oportunidades actuales así como obtener rápida-
mente una cuota de mercado (Andersson y Svensson, 1994; Cho y Padmanabhan, 1995). En suma, se
proponen dos hipótesis:

H10a: Cuanto mayor sea el nivel de crecimiento del país de destino, mayor será la probabilidad
de entrar mediante desarrollo interno

H10b: Cuanto mayor sea el nivel de crecimiento del país de destino, mayor será la probabilidad
de entrar mediante adquisición.

2.2. Hipótesis relativas al modo de diversificación y la estructura de la propiedad (adquisición
total, adquisición parcial, filial de plena propiedad, filial compartida)

A. Características de la empresa

i) Intensidad tecnológica. La corriente de investigación que combina modo de diversificación con
estructura de propiedad vincula, desde el análisis de los costes de transacción, la intensidad tecnológica
(elevado grado de desarrollo de competencias distintivas) con la creación de filiales de plena propie-
dad (pero no con las adquisiciones ni con las empresas conjuntas), ya que la empresa no necesita recur-
sos externos para la IDE y controla el traspaso de competencias de la matriz a la filial (López y Gar-
cía, 1998a). Por tanto, se propone la siguiente hipótesis:

H3b: Cuanto mayor sea la intensidad tecnológica de la empresa inversora, mayor será la pro-
babilidad de entrar mediante filiales de plena propiedad.
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ii) Intensidad publicitaria. La línea de investigación que combina el modo de diversificación con
la estructura de propiedad relaciona, en el ámbito de los costes de transacción, la intensidad publicita-
ria (elevado desarrollo de competencias distintivas) con la creación de filiales de plena propiedad (pero
no con las adquisiciones ni con las empresas conjuntas), ya que la empresa no necesita recursos exter-
nos para la IDE y controla el traspaso de competencias de la matriz a la filial (López y García, 1998a).
Por tanto, se propone la siguiente hipótesis:

H4c: Cuanto mayor sea la intensidad publicitaria de la empresa inversora, mayor será la pro-
babilidad de entrar mediante filiales de plena propiedad.

iii) Experiencia local. La corriente de investigación que combina modo de diversificación con
estructura de propiedad propone, en el ámbito de los costes de transacción, que la carencia de conoci-
mientos del mercado de destino implica una menor propensión a la creación de filiales de plena pro-
piedad (y mayor propensión a adquisiciones y joint ventures) ya que dichos conocimientos suelen ser
accesibles a través de la adquisición de otra empresa que cuenta con los mismos y mediante la creación
de empresas conjuntas donde la empresa combina sus competencias distintivas con las de sus socios en
una tercera entidad participada por ambos. De esta manera, la carencia de experiencia local justifica
que se asuman los costes adicionales de la inversión mediante cooperación con un socio (costes de no
percibir el 100% de los beneficios y el riesgo de difusión de sus capacidades) o de la adquisición de
una empresa (costes de gestión derivados de la integración de la nueva empresa en la estructura de la
adquirente y el hecho de que se puedan adquirir más activos de los necesitados) (López y García,
1998a). Por tanto, se propone:

H6c: Cuanto mayor sea la experiencia local de la empresa inversora, mayor será la probabilidad
de entrar mediante filiales de plena propiedad.

B. Características del país de destino

i) Distancia cultural entre países. La propuesta de Kogut y Singh (1988) y Chan y Rosenzweig
(2001) analiza conjuntamente el enfoque del contexto cultural del mercado y el del contexto institu-
cional de la empresa en el ámbito de la línea de investigación que combina modo de diversificación
con estructura de propiedad. En su opinión, ante una gran distancia cultural, el desarrollo interno per-
mite imponer el estilo de gestión y de la empresa del país de origen y preserva las ventajas de un con-
trol total de la propiedad; ello evita los costes de integración (que se manifiestan sobre todo con la
adquisición de una empresa local a la hora de ajustar sus prácticas de gestión sus características perso-
nales) y los conflictos derivados de compartir la propiedad (manifestados en la joint-venture con una
empresa local). Siguiendo este planteamiento, se propone la siguiente hipótesis: 

H8c: Cuanto mayor sea la distancia cultural existente entre los países de origen y de destino de
la inversión, mayor será la probabilidad de entrar mediante filiales de plena propiedad.

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología empleada cubre las siguientes etapas: i) contraste de las hipótesis relacionadas con los
factores determinantes del modo de diversificación (de novo versus adquisición) a través de la estimación
por máxima verosimilitud de modelos logit binomial, siguiendo las propuestas de Zejan (1990), Hennart y
Park (1993), Cho y Padmanabhan (1995), Barkema y Vermeulen (1998), y Brouthers y Brouthers (2000),
entre otros; y ii) contraste de las hipótesis relativas a los determinantes de las cuatro alternativas de IDE
(adquisición completa, adquisición parcial, filial de plena propiedad y joint venture), a través de la estima-
ción de un logit multinomial, en línea con Barkema y Vermeulen (1998) y López y García (2002a). 

Este proceso metodológico se desarrolla para el caso particular de las IDEs españolas entre 1998 y
2000. Este período temporal se caracteriza a nivel mundial porque las empresas multinacionales abar-
can prácticamente todos los países y actividades económicas de la economía mundial (UNCTAD,
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2000). Por su parte, las empresas españolas no han sido ajenas al proceso de globalización producido
en la economía mundial, aunque partían, en las décadas de los sesenta y setenta, de una posición de
escasa presencia en los mercados internacionales con respecto a los restantes países europeos (Campa
y Guillén, 1999). Su verdadera consolidación no llega hasta 1986, con la integración de España en la
entonces Comunidad Económica Europea. Con este hecho se acelera la internacionalización de la
empresa española y se produce un notable incremento del comercio y de la inversión directa en doble
sentido entre España y la C.E.E. (Durán, 1999). No obstante, es a partir de 1993 cuando se produce una
mayor expansión de la IDE y un mayor grado de multinacionalización de las empresas españolas. En
este período se observa una diferente configuración geográfica de la IDE, aunque sigue destacando la
recepción de IDEs españolas en América Latina como ya venía sucediendo hasta la incorporación de
España en la C.E.E. (Durán, 1999). En cualquier caso, la empresa española se ha caracterizado por su
reducida presencia internacional debido, entre otros motivos, a la tardía liberalización de la IDE, lo que
ha contribuido a que España haya sido calificada como un inversor tardío o nación cuyo volumen de
IDE no se correspondía con su grado de desarrollo económico (López y García, 1998a).

La obtención de la población objeto de estudio ha supuesto la construcción de una base de datos a
partir de noticias sobre IDEs españolas publicadas en los diarios Expansión y Cinco Días11, siguiendo
el planteamiento de López y García (1998a,b). La falta de información sobre un buen número de sec-
tores ha conducido a elegir las empresas pertenecientes a la industria manufacturera. La muestra final
incluye a 252 inversiones directas realizadas por 141 empresas españolas en 45 países exteriores
durante un período temporal de tres años, 1998-2000. Esta se subdivide en 105 (41,66%) entradas en
países exteriores mediante adquisición (de las que 44 se realizan en solitario y el resto, 61, compar-
tiendo la propiedad de la empresa de la empresa adquirida) y 147 (58,34%) entradas mediante inver-
sión de novo (de las que 103 se realizan en solitario y 44 se efectúan con empresas conjuntas). Con res-
pecto a la definición de las variables determinantes, se incluyen las siguientes:

a) Variables dependientes. i) Modo de diversificación en un mercado exterior. Variable dummy
que asigna 1 si la empresa realiza una adquisición, y 0 si se trata de una inversión de novo (Barkema
y Vermeulen, 1988; Hennart y Park, 1993; Caves y Mehra, 1986; Cho y Padmanabhan, 1995; Zejan,
1990; Andersson y Svensson, 1994; Brouthers y Brouthers, 2000); y ii) Modo de diversificación y
estructura de propiedad. Variable dependiente con cuatro categorías, que toma el valor 1 cuando la IDE
es realizada a través de la inversión de novo de propiedad plena (categoría omitida), 2 cuando se crea
una joint venture, 3 en caso de adquisición total y, 4 para la adquisición parcial del capital de una
empresa local (Barkema y Vermeulen, 1998; López y García, 1998a) 

b) Variables Independientes. i) Grado de Diversificación de Producto de la empresa. Cho y Pad-
manabhan (1995) utilizan un índice de entropía basado en los porcentajes de ventas de cada línea de
productos, mientras que Zejan (1990) y Hennart y Park (1993) aplican el índice de Herfindahl apoyado
en las cuotas de ventas de cada línea de productos. Finalmente, Caves y Mehra (1986), Barkema y Ver-
meulen (1998), y Brouthers y Brouthers (2000) proponen el número de industrias de dos dígitos SIC
en las cuales opera la matriz en todo el mundo. Nuestro trabajo sigue esta última propuesta con la infor-
mación disponible en la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), debido a la
ausencia de información sobre ventas por líneas de productos. 

ii) Dirección o Tipo de Diversificación de Producto (Diversificación Relacionada). La mayoría de
trabajos opta por comparar los códigos SIC de la industria de la subsidiaria y de la matriz (Zejan, 1990;
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11 La utilización de la prensa económica en España como fuente de información ofrece las siguientes ventajas (Suárez-
Zuloaga, 1995): i) la fuerte competencia existente entre publicaciones económicas provoca que se difundan incluso las peque-
ñas operaciones; ii) el escaso número de empresas cotizadas en bolsa hace que resulte importante el seguimiento de las inver-
siones de las empresas no cotizadas, que representan una elevada proporción del total; iii) la reducida presencia internacional
de las empresas españolas permite que se dé noticia de todas las transacciones internacionales significativas; y iv) las bases
de datos internacionales que cubren el mercado español de empresas sólo se hacen eco de las transacciones en que participan
las compañías más importantes. Por su parte, el inconveniente más destacado es que la información facilitada por la compa-
ñía puede ser incompleta o poco detallada, recogiéndose de igual forma por el periódico.



Hennart y Park, 1993; Cho y Padmanabhan, 1995; Barkema y Vermeulen, 1998; Brouthers y Brouthers,
2000). Alternativamente, Pantzalis (2001) propone el ratio “diversificación relacionada dividido por la
suma de la diversificación relacionada y la no relacionada”, definiendo la diversificación relacionada
por el número de industrias de cuatro dígitos SIC existentes dentro de la industria principal de dos dígi-
tos; y la diversificación no relacionada por el número de industrias de dos dígitos SIC existentes fuera
de la industria principal de dos dígitos. La falta de información sobre los códigos de identificación de
la industria de las subsidiarias españolas ha conducido a aplicar el planteamiento de Pantzalis a partir
de la información obtenida en SABI.

iii) Intensidad Tecnológica. La medida tradicional de esta dimensión es el ratio de gastos en I+D
sobre el total de ventas de la empresa (Hennart y Park, 1993; Andersson y Svensson, 1994; Cho y Pad-
manabhan, 1995; Brouthers y Brouthers, 2000). No obstante, la falta de información acerca de la
misma ha conducido a Rabanal (2001) a proponer como proxy12 el ratio “gastos en I+D/ventas” obte-
nido como valor medio de la industria donde se encuentra la empresa en el año de la entrada y distin-
guiendo según el tamaño de la empresa analizada (plantilla superior a 200 trabajadores, y plantilla entre
10 y 200 trabajadores), ya que constituye una medida de “diferenciación tecnológica” que puede ser
extendida a las subsidiarias incurriendo en un coste insignificante. Nuestro trabajo ha considerado esta
posibilidad con los datos obtenidos de la “Encuesta sobre Estrategias Empresariales” realizada por el
P.I.E.de la Fundación de la Empresa Pública y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

iv) Intensidad Publicitaria. Hennart y Park (1993) utilizan el ratio “gastos publicitarios/total de ven-
tas de la empresa”. La falta de información sobre los gastos publicitarios en nuestro país, ha conducido
a Rabanal (2001) a proponer como proxy13 el ratio entre la media de los gastos de publicidad sobre las
ventas obtenido para la industria donde se encuentra la empresa en el año de la entrada en el mercado
exterior y distinguiendo según el tamaño de la empresa inversora (plantilla superior a 200 trabajadores,
y plantilla entre 10 y 200 trabajadores). Siguiendo esta propuesta, se ha construido esta variable a par-
tir de la “Encuesta sobre Estrategias Empresariales”.

v) Experiencia Internacional. Una variable proxy de la experiencia internacional utilizada en la
literatura empírica ha sido el ratio “exportaciones/ventas totales de la empresa” (Brouthers y Brouthers,
2000); o a través del número de años que la matriz lleva invirtiendo en el exterior (Zejan, 1990; Hen-
nart y Park, 1993). Nuestro trabajo se apoya en el número de países en los que la matriz tiene subsi-
diarias siguiendo a Caves y Mehra (1986), Kogut y Singh (1988), y Barkema y Vermeulen (1998);
información obtenida de la noticia publicada y de las memorias de las empresas seleccionadas

vi) Experiencia Local. Por un lado, se ha utilizado el número de años que la empresa lleva invir-
tiendo en el país destino de la inversión (Cho y Padmanabhan, 1995). Otro grupo de trabajos (Kogut y
Singh, 1988; Barkema y Vermeulen, 1998; y López y García, 1998a) aplica el número de entradas pre-
vias que la compañía ha realizado en el país de destino. Por último, Andersson y Svensson (1994) mide
esta dimensión mediante una dummy que asigna 1 si la empresa ha invertido previamente en el país de
destino, y 0 en caso contrario. Este trabajo sigue esta última opción a partir de la información recogida
de la publicación y de las memorias de las empresas.

vii) Tamaño de la empresa. En diversos estudios se utiliza el volumen del activo de la empresa
inversora (Kogut y Singh, 1988; Cho y Padmanabhan, 1995; Barkema y Vermeulen, 1998), o por el
total de facturación de la empresa (Andersson y Svensson, 1994). Nuestro estudio aplica la primera de
ellas a partir de la información obtenida en la base de datos SABI. 
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12 En el caso español también destaca la variable dummy, utilizada como proxy por López y García (1998a), que toma el
valor 1 cuando la empresa inversora se encuentra entre las 125 compañías españolas que más invierten en I+D en alguno de
los años que conforman su período de estudio, según la revista Futuro y Mercado; y 0 en los restantes casos.

13 En el caso español también destaca la variable dummy, utilizada como proxy por López y García (1998a), que toma el
valor 1 cuando la empresa inversora se encuentra entre las 200 compañías españolas que más invierten en publicidad en
alguno de los años que integran su período de estudio, según la revista IPMARK; y 0 en los restantes casos.



viii) Distancia Cultural entre el país origen (España) y los diferentes países destino de la IDE. La
mayoría de trabajos (Cho y Padmanabhan, 1995; Barkema y Vermeulen, 1998; y Brouthers y Brout-
hers, 2000) ha hecho operativa esta variable a través del índice de Kogut y Singh (1988), apoyado, a
su vez, en las cuatro dimensiones culturales (poder de distancia, evasión de la incertidumbre, masculi-
nidad/feminidad, e individualismo) de Hofstede (1980)14. El índice de Kogut y Singh (1988) queda defi-
nido por la media aritmética de las desviaciones de cada país respecto del propio índice de España (ES)
en cada una de las cuatro dimensiones de Hofstede (1980) corregida por la varianza de cada uno de los 

índices. Algebraicamente, es igual a , donde Iij es el índice de la dimen-

sión cultural i en el país j, Vi es la varianza del índice de la dimensión i, y CDj es la distancia cultural
existente entre el país j y España. Siguiendo esta propuesta, nuestro trabajo aplica dichos índices cul-
turales en cada uno de los países15.

ix) Nivel de Desarrollo del país de destino. Se refleja habitualmente con el PNB per cápita del país
destinatario en el año de la inversión (Andersson y Svensson, 1994; Barkema y Vermeulen, 1998;
Zejan, 1990). En cambio, Cho y Padmanabhan (1995) aplican como proxy una dummy según la clasi-
ficación realizada anualmente por el Banco Mundial. Nuestro estudio utiliza la primera alternativa a
partir de los datos obtenidos del WEO (World Economic Outlook) (2001). 

x) Crecimiento del país de destino. Se recoge con el incremento del PNB del país destinatario en el
año de la inversión (Zejan, 1990; Andersson y Svensson, 1994; Barkema y Vermeulen, 1998) o con los
crecimientos medios de la industria durante cinco años (Brouthers y Brouthers, 2000). Nuestro estudio
aplica la primera alternativa a partir de la información recogida del WEO (2001). 

Por último, como variables de control se consideran: i) Estructura Financiera. Se mide con el ratio
“deuda a largo plazo/ valor de mercado de la matriz” (Hennart y Park, 1993); información obtenida en
SABI; ii) Rentabilidad Financiera de la matriz, a través de la rentabilidad sobre los recursos propios
(Barkema y Vermeulen, 1998); información obtenida en SABI; iii) Estructura de propiedad de la sub-
sidiaria, mediante una dummy donde 1 implica que la matriz posee un porcentaje igual o superior al
95%, y 0 en caso contrario (Hennart y Park, 1993; Barkema y Vermeulen, 1998), información obtenida
de la publicación de la noticia y de las memorias de las empresas.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

4.1. Factores determinantes del modo de diversificación (adquisición versus desarrollo interno) 

Con el fin de contrastar las hipótesis correspondientes, se estiman diversos modelos logit binomial,
que regresan los modos de diversificación (adquisición versus desarrollo interno) con las variables indi-
cadas en el epígrafe 3 (Tabla 2). La estadística descriptiva de las variables dependiente e independien-
tes para la muestra se recoge en la Tabla 1. Un análisis previo del Índice de Condición y de la matriz
de correlaciones entre las variables (Greene, 1999) muestra la presencia de cierta multicolinealidad,
cuyo impacto sobre los resultados finales se limita seleccionando las dimensiones independientes no
lineales. Así, las ecuaciones presentadas (Tabla 2) constituyen diferentes combinaciones de variables
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14 Una medida alternativa de la distancia cultural puede encontrarse en el trabajo de López y García (1998a), que define
tres variables dummy para distinguir países en tres áreas geográficas internamente homogéneos desde el punto de vista cul-
tural y/o económico (países de la OCDE no integrados en la UE; países no OCDE salvo Latinoamérica; y Latinoamérica).

15 No obstante, los datos de Hofstede se centran en 66 países, careciendo de datos para destinos tan importantes para la
IDE española como Marruecos y Cuba, entre otros. Como proxy de estos países no recogidos por Hofstede (1991), y siguiendo
a Erramilli (1991) y Ramón (2000), se utilizan los índices de aquellos países más similares culturalmente (por ejemplo, a
Marruecos se asimila el valor de los Países Árabes). Para evitar que dichas asimilaciones desvirtúen los resultados se estima
otro Logit binomial, reduciendo el número de observaciones fruto de suprimir las IDEs en aquellos países de los que no se
disponía de la variable cultural de Hofstede. Los resultados obtenidos corroboran, en esencia, las conclusiones alcanzadas.
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que solventen colectivamente el problema de multicolinealidad. Las ecuaciones de los modelos logit
binomial presentan altos niveles de significación global, lo que parece reflejar que el comportamiento
de elección del decisor viene recogido en las especificaciones funcionales de esta modelización. Por
otro lado, los tests de significatividad de los parámetros individuales demuestran que las variables
diversificación relacionada, experiencia internacional, tamaño, distancia cultural y estructura de la pro-
piedad constituyen las variables determinantes de la modelización. En concreto, la elevada significati-
vidad de la variable de control “Propiedad” evidencia la importancia de la realización de un análisis
simultáneo del impacto de los factores en el modo de entrada según la estructura de la propiedad, lo
que se efectúa en la sección 4.2 a través de modelos logit multinomial (Tabla 3). 

El examen detallado de las hipótesis muestra, en primer lugar, la falta de significatividad de los coe-
ficientes de la diversificación cuadrática del producto, que trata de probar la relación no lineal entre
Diversificación de Producto y modo de diversificación; lo que no permite apoyar la misma, según la
teoría del aprendizaje organizativo. Además, la Diversificación de Producto tampoco es significativa
en ninguna de las ecuaciones que testan su relación lineal con el modo de entrada, por lo que no hay
suficiente base estadística que permita sacar conclusiones acerca de las hipótesis H1a, H1b y H1c. A
pesar de ello, su signo negativo parece mostrar una tendencia lineal negativa entre la diversificación de
producto y entrada por adquisición, en línea con Cho y Padmanabhan (1995). La Diversificación Rela-
cionada muestra un signo positivo, estadísticamente significativo a un nivel inferior al 5% (Tabla 2), lo
que señala que la diversificación hacia negocios similares se vincula con la entrada por adquisición;
por lo que se cumple la hipótesis H2b, en línea con Hennart y Park (1993) apoyada en la teoría de fusio-
nes y adquisiciones, y de acuerdo con los resultados obtenidos por Brouthers y Brouthers (2000).

El coeficiente de la variable I+D no es significativo en ninguna de las ecuaciones planteadas en el
Tabla 2, por lo que no se pueden obtener conclusiones acerca de la hipótesis H3a. Ello podría ser expli-
cado por Caves y Mehra (1986) que no predicen una dirección clara de influencia: i) la adquisición
puede ser una posibilidad de entrada en un industria con elevada I+D si la capacidad investigadora de
la empresa local permite adaptar los activos tecnológicos de la matriz al mercado local, o si la matriz
carece de tecnología apropiada y espera hacer un uso amplio del stock de la adquirida; ii) las multina-
cionales en industrias de elevada I+D transfieren a menudo su tecnología por lo que no necesitan adqui-
rir stocks tecnológicos de una empresa local. En cualquier caso, este resultado difiere del obtenido por
López y García (1998a), pudiendo deberse a que las variables utilizadas se apoyan en dos proxies dife-
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TABLA 1
Estadística descriptiva

Variable
Coeficientes de correlación

Media Des Est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adquisición 0,42 0,49

1. Div Producto 3,63 1,88

2. Div Relacionada 0,63 0,22 -0,44a

3. Int Tecnológica 1,21 1,38 0,10 -0,21a

4. Int Publicitaria 2,61 2,37 -0,32a 0,11 -0,15b

5. Exper Internac 5,13 4,07 0,30a -0,14b 0,01 0,02

6. Exper Local 0,49 0,50 0,05 -0,03 0,07 -0,07 0,29a

7. Tamaño 48251,9 79064,2 0,34a -0,17a -0,10 -0,06 0,51a 0,25a

8. Distancia Cult 0,94 0,62 0,03 -0,07 0,13b 0,00 0,05 -0,02 -0,06

9. Desarr País 10492,1 10800,4 0,02 0,02 0,13b -0,10 0,07 0,16b -0,09 0,23a

10. Crecim País 3,26 3,04 -0,12 0,04 -0,00 -0,01 -0,01 0,05 -0,05 0,35a -0,01

11. Endeudam 52,89 17,53 -0,03 -0,06 0,15b 0,15b -0,02 -0,05 -0,11 0,07 -0,07 0,00

12. Rent Financie 11,72 14,39 0,02 -0,07 0,00 -0,13b 0,03 -0,05 -0,10 0,09 -0,06 0,11 -0,02

13. Propiedad 0,41 0,49 -0,02 -0,02 -0,02 0,05 -0,02 -0,11 0,15b -0,02 -0,28a 0,02 0,03 0,02

a= prob<0,01; b= prob<0,05; c= prob<0,10



rentes (ver el apartado 3). La Intensidad Publicitaria no presenta resultados robustos dada la falta de
significatividad en tres ecuaciones y en otras tantas sólo es significativo a un 10% en dos ecuaciones y
un 5% en la otra (Tabla 2), por lo que no existe evidencia concluyente de las hipótesis H4a y H4b, en
línea con Caves y Mehra (1986). 

El Tamaño de la empresa presenta un signo positivo y significativo a un nivel inferior al 1% que
refleja su influencia sobre la propensión a invertir en mercados exteriores mediante adquisición (Tabla
2), lo que apoya la hipótesis H7b de los costes de transacción aportada por Andersson y Svensson
(1994), Kogut y Singh (1988) y Caves y Mehra (1986). El signo negativo y significativo de la variable
Distancia Cultural (Tabla 2) permite evidenciar la hipótesis H8b, en línea con Kogut y Singh (1988) y
Cho y Padmanabhan (1995) que combinan el enfoque cultural y el contexto institucional (Madhok,
1998) considerando las capacidades empresariales como ventaja competitiva. Es decir, la empresa pre-
fiere inversión de novo cuando la Distancia Cultural es elevada, ya que permite aplicar rutinas organi-
zativas del país de origen. 
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TABLA 2
Logit binominal de los factores determinantes del modo de entrada: adquisición versus de novo

(adquisición = 1) (errores estándar entre paréntesis)

Variables Independientes Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4 Ecuación 5 Ecuación 6

Constante -0,651 -0,795 -0,343 -1,043 -2,080b -2,365b

(0,745) (0,737) (0,899) (0,859) (0,879) (0,962)

Diversificación Producto -0,624 -1,630 -0,538 0,059
(0,096) (0,100) (0,301) (0,296)

Diversificación Producto2 0,341 -0,620
(0,033) (0,033)

Diversificación Relacionada 1,991b 2,246b

(0,742)
(0,766)

Intensidad Tecnológica -0,425 0,357 -0,395 0,342 0,174 0,659
(0,107) (0,108) (0,108) (0,107) (0,133) (0,132)

Intensidad Publicitaria -1,954c -1,644 -1,950c -1,642 -1,990b -0,967
(0,070) (0,073) (0,071) (0,073) (0,076) (0,075)

Experiencia Internacional 2,485b 2,436b 2,620a

(0,048) (0,048) (0,050)
Experiencia Local 2,407b 1,717c 2,440b 1,616 2,458b 1,497

(0,313) (0,323) (0,313) (0,326) (0,328) (0,335)
Tamaño 3,480a 3,411a 3,464a

(4,3E-06) (4,6E-06) (4,8E-06)
Distancia Cultural -1,985b -2,539b -1,981b -2,587a -1,907c -2,643a

(0,272) (0,304) (0,273) (0,303) (0,294) (0,314)
Desarrollo País 1,868c 2,580a 1,896c 2,578a 1,576 1,997b

(1,6E-05) (1,7E-05) (1,5E-05) (1,7E-05) (1,7E-05) (1,8E-05)
Crecimiento País -1,193 -0,708 -1,203 -0,660 -1,279 -0,222

(0,052) (0,060) (0,052) (0,061) (0,053) (0,062)
Variables de Control:

Endeudamiento -1,161 -0,534 -1,166 -0,524 -1,001 -0,816
(0,008) (0,009) (0,008) (0,009) (0,009) (0,009)

Rentabilidad Financiera 0,317 1,402 0,365 1,365 0,512 1,329
(0,009) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010)

Estructura de la Propiedad 5,034a 4,435a 5,052a 4,399a 4,812a 4,307a

(0,326) (0,334) (0,325) (0,335) (0,354) (0,360)

Número Observaciones 238 238 238 238 218 218

Log Likelihood -135,01 -126,77 -134,95 -126,58 -121,36 -113,55

Chi-Cuadrado 53,81a 70,28a 53,94a 70,67a 54,16a 69,78a

% Predicciones Correctas 68,07 74,37 67,65 74,37 73,85 75,69

a= prob<0,01; b= prob<0,05; c= prob<0,1



El signo positivo y significativo a un nivel inferior al 5% de la variable Experiencia Internacional
(Tabla 2) indica que ésta se asocia con la probabilidad de entrar mediante adquisición, por lo que se
cumple la hipótesis H5b en línea con Caves y Mehra (1986), Kogut y Singh (1988) y López y García
(1998a) desde los costes de transacción. Por otro lado, la Experiencia Local previa de la empresa ofrece
resultados poco robustos ya que los coeficientes son significativos (Tabla 2) en cuatro ecuaciones a
niveles inferiores al 10% y no son significativos en otras dos ecuaciones, lo que impide sacar conclu-
siones acerca de su influencia. En cualquier caso, su signo positivo parece mostrar una tendencia posi-
tiva entre la Experiencia Local y la entrada por adquisición en línea con Barkema et al. (1996) y Hen-
nart y Park (1993).

La variable de control de Endeudamiento de la matriz no es significativa en ninguna ecuación de la
Tabla 2 por lo que no se puede concluir nada acerca de su impacto sobre el modo de diversificación,
en línea con Hennart y Park (1993). Así mismo, la Rentabilidad Financiera no es significativa en nin-
guna ecuación, pero su signo positivo puede ser indicio de que los decisores de empresas rentables
dedican sus recursos financieros a adquisiciones de empresas para aumentar su propio poder, prestigio
y salario, incluso cuando tales adquisiciones no aumentan el valor de la empresa (Barkema y Vermeu-
len, 1998).

4.2. Factores determinantes de la elección entre adquisición total, adquisición parcial, filial de
plena propiedad y filial compartida

Con el objeto de contrastar las hipótesis relativas a los determinantes de las opciones resultantes de
combinar el modo de diversificación y la estructura de la propiedad, se estimará un modelo logit mul-
tinomial, que regresa las cuatro alternativas de IDE con las variables indicadas en el epígrafe 3. Asi-
mismo, se ha incluido entre las variables independientes el desarrollo del país de destino, en línea con
Padmanabhan y Cho (1999), en la medida que diversas pruebas preliminares indican que su conside-
ración mejora la significación del logit multinomial y de los parámetros individuales. En general, los
modelos logit multinomial presentan altos niveles de significatividad global, lo que parece reflejar que
el comportamiento de elección del decidor viene recogido en las especificaciones de esta modelización.

El examen detallado de las hipótesis de investigación muestra, en primer lugar, la falta de signifi-
catividad de los coeficientes de I+D, por lo que no se pueden obtener conclusiones acerca de la hipó-
tesis H3b. Este resultado difiere del obtenido por López y García (2002a), donde la I+D es significa-
tiva y se asocia con una entrada mediante adquisición (total o parcial). Esta diferencia en los resultados
obtenidos en ambos estudios puede obedecer a que las medidas utilizadas se apoyan en dos proxies
diferentes. Por su parte, el análisis detallado de la Intensidad Publicitaria evidencia un signo positivo
significativo a un nivel inferior al 1% en el modelo de joint venture y un signo negativo al 5% en el
modelo de adquisición parcial. Por tanto, la Intensidad Publicitaria se asocia con mayor probabilidad a
la joint venture (en lugar de la filial de plena propiedad) y a la filial de plena propiedad (en lugar de la
adquisición parcial). En particular, estos resultados no permiten apoyar la hipótesis H4c. López y Gar-
cía (1998a) indican que los comportamientos no esperados son frecuentes en empresas no estadouni-
denses (Hennart, 1991; Kogut y Singh, 1988).

El examen de la Experiencia Local muestra un signo negativo y significativo a un nivel inferior al
1% en el modelo de joint venture, y un signo positivo y significativo al 5% en el modelo de adquisi-
ción parcial. Por tanto, la Experiencia Local se asocia con mayor probabilidad a la filial de plena pro-
piedad (en lugar de a la joint venture) y a la adquisición parcial (en lugar de a la filial de plena propie-
dad). En concreto, estos resultados no permiten apoyar la hipótesis H6c. La Distancia Cultural presenta
un signo negativo y significativo al 5% en el modelo de adquisición total. Ello permite concluir que
una mayor distancia cultural entre el país de origen y el de destino se asocia con mayor probabilidad
de entrada con filial de plena propiedad (en lugar de adquisición total), lo que apoyaría la hipótesis H8c,
en línea con Kogut y Singh (1988) y Chang y Ronsezweig (2001). Por otro lado, el Desarrollo del país
de destino permite concluir que un mayor desarrollo del país de destino se asocia con mayor probabi-
lidad a la entrada mediante adquisición total (y menos con la filial de plena propiedad) y con menor
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probabilidad con las opciones de joint venture y adquisición parcial (y mayor con la filial de plena pro-
piedad). Ello no permite apoyar la hipótesis H9. Por último, ninguna de las variables de control ha sido
significativa.

5. CONCLUSIONES

La implicación de que la selección del modo de entrada exterior mediante IDE viene explicada por
determinados factores de la empresa y del país de destino ha permitido analizar este fenómeno en una
muestra de 141 empresas manufactureras españolas entre 1998 y 2000. La aplicación empírica reali-
zada en nuestro país permite concluir que, para la muestra examinada de empresas, la elección entre
adquisición e inversión de novo depende fundamentalmente de la diversificación relacionada, de la
experiencia internacional, del tamaño y de la estructura de la propiedad de la empresa y, en menor
medida, de la distancia cultural entre países. Asimismo, la elección entre las alternativas de adquisición
total, adquisición parcial, filial de plena propiedad y filial de propiedad compartida viene explicada por
la intensidad publicitaria, la experiencia local, la distancia cultural y el desarrollo de país de destino.
Por último, como líneas futuras de investigación destacarían el análisis de los modos de entrada dis-
tinguiendo diferentes aspectos, como la estrategia corporativa (Harzing, 2002), la existencia de redes
empresariales (Pla, 1999), así como la comparación particular de algunas alternativas de entrada, como
la joint venture y la adquisición completa (Hennart y Reddy, 2000).
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Alianzas estratégicas internacionales:
La importancia de las relaciones

JORGE ARENAS GAITÁN1

ROSARIO GARCÍA CRUZ2

Universidad de Sevilla

RESUMEN

Este trabajo en curso se entronca en una línea de investigación dirigida a estudiar los determi-
nantes del éxito de las alianzas estratégicas. Nuestra investigación se centra en las relaciones inte-
rempresariales entre socios de diferentes nacionalidades.

Palabras clave: Alianzas estratégicas internacionales, relaciones interempresariales, enfoque relacio-
nal, estudios cross-cultural.

1. INTRODUCCIÓN

Las alianzas estratégicas no son un fenómeno nuevo, sin embargo, en los últimos años ha crecido
su importancia debido a la proliferación de acuerdos cooperativos a escala internacional. Pero ¿por qué
ahora? La respuesta se haya en la intensa evolución del entorno que ha generado una mayor necesidad
de cooperación e interdependencias a todos los niveles, y no sólo en los aspectos económicos, sino tam-
bién tecnológicos, sociales y políticos. La globalización del entorno impulsa a que las compañías nece-
siten de relaciones interempresariales a largo plazo, las alianzas estratégicas, para crear o conservar sus
ventajas competitivas (Ohmae, 1989; Johansson, 1995). El uso de alianzas estratégicas y acuerdos de
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cooperación como medio de penetración puede ser especialmente relevante para las empresas españo-
las. Actualmente las PYMES españolas a pesar de las limitaciones que impone su tamaño, cuentan con
una cierta capacidad y experiencia internacional. Resulta previsible evolucionen a modos de operación
cooperativos que les permita un mayor control de las actividades en el exterior, a la vez que compar-
ten recursos y riesgos. Como puede comprobarse, actualmente las alianzas estratégicas tienen un mar-
cado carácter internacional. Sin embargo, el lado oscuro de las alianzas es su alto índice de fracaso,
especialmente cuando los socios son de diferentes nacionalidades (Day, 1995). 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con el desarrollo de este trabajo deseamos abordar los siguientes objetivos generales: Primer Obje-
tivo, identificar los elementos del entorno internacional que condicionan la creación y desarrollo de las
alianzas estratégicas. Segundo Objetivo, estudiar los factores que condicionan el éxito de las alianzas
estratégicas en los mercados internacionales. Tercer Objetivo, determinar la relación entre el éxito de
la alianza estratégica y el desempeño de las empresas en los mercados internacionales.

3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos de la investigación se establecen según orden lógico descrito en la Figura 1. En toda
el área de Marketing, y especialmente en el ámbito internacional, el estudio del entorno debe ser la base
donde se cimienten las investigaciones y decisiones. Nuestro primer objetivo analiza el entorno inter-
nacional para detectar los factores condicionantes de la creación y desarrollo de alianzas estratégicas
internacionales. A través de la literatura se identifican los factores más importantes: la globalización, el
elevado ritmo de cambio tecnológico, las tecnologías de las comunicaciones y la aparición de nuevos
mercados. Todos ellos empujan a que las empresas formen alianzas estratégicas y relaciones coopera-
tivas en el ámbito internacional para crear y mantener sus ventajas competitivas.

Una vez que nos hemos centrado en las alianzas estratégicas analizaremos el estado de la cuestión.
Gracias a este examen, y dados nuestros objetivos, vemos cómo se integra nuestro trabajo en las dife-
rentes líneas de investigación y los enfoques teóricos más apropiados.

A continuación se aborda el fenómeno central, el segundo objetivo. Aunque las alianzas estratégi-
cas son una herramienta necesaria para ser competitivos, su ratio de éxito es reducido, especialmente
cuando los socios tienen diferentes nacionalidades (Day, 1995). Para abordar este objetivo se crea una
base teórica que comienza con la definición, conceptualización y tipología de las alianzas (Terpstra, y
Simonin, 1993; Varadarajan y Cunningham, 1995). A partir de ahí se observan sus principales benefi-
cios e inconvenientes (Terpstra, y Simonin, 1993; Varadarajan y Cunningham, 1995; Day, 1995;
Johansson, 1995). Se llega a la conclusión de que el éxito de las alianzas estratégicas depende de tres
grupos de factores (Elg y Johanson, 2001): las características de los participantes, la propia relación
entre las empresas y, por último, de cómo se integra la alianza en la red de relaciones de la empresa.
Lógicamente, abordaremos los tres elementos.

En primer lugar, se estudian las características de los participantes, se analizan los factores internos
de las compañías que condicionan el éxito de las alianzas. Para ello adoptaremos el enfoque de la Teo-
ría de los Recursos y Capacidades. En segundo lugar se analiza la integración de la alianza estratégica
con el resto de relaciones que previamente mantienen las compañías. La reciente Teoría de la Red es el
enfoque más adecuado para el estudio de este tema. En tercer lugar se profundiza en el estudio de la
propia relación que existe entre las firmas. Se estudian variables como la cooperación, la confianza
entre los socios o el compromiso con la relación. Para ello se adopta un enfoque de Marketing Rela-
cional. El estudio de los dos primeros factores será básicamente teórico en este primer momento, sin
embargo el análisis de las relaciones como condicionante del éxito nos llevará al desarrollo de toda una
investigación empírica.
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Finalmente se afrontará el tercer objetivo: estudiar la relación entre el éxito de la alianza estratégica
y el desempeño de las empresas en los mercados internacionales. Para explicar el bajo ratio de éxito de
las alianzas internacionales estudiaremos la incidencia de las diferencias nacionales de los implicados
siguiendo una visión cross-cultural. Es un elemento de estudio muy interesante ya que puede condi-
cionar el comportamiento de los participantes (Aulakh, Kotabe y Sahay, 1996; Johnson, Cullen, Sakano
y Takenouchi, 1996; Murray, 2001). A partir de aquí se trata el éxito de las alianzas y la medición de
los resultados. En este sentido separaremos dos aspectos relacionados: por una parte están los resulta-
dos obtenidos por la empresa como consecuencia de su relación (Mohr y Spekman, 1994), es decir, la
medición del nivel de éxito de la alianza estratégica, y por otro lado vemos la medición de los resulta-
dos que obtiene la empresa en los mercados internacionales.

4. METODOLOGÍA

A través del análisis de la literatura se llega a la conclusión que los diferentes enfoques pueden con-
siderarse como explicaciones complementarias. Este enfoque integrador ha sido propuesto por diver-
sos autores (Ej.: Murray, 2001; Sarkar, Echambadi, Cavusgil y Aulakh, 2001; Hunt, Lambe y Witt-
mann, 2002) a la hora de crear un marco para evaluar el éxito de las alianzas estratégicas. En este
sentido utilizaremos el modelo desarrollado por Hunt, Lambe y Wittmann (2002) por dos motivos: su
mayor riqueza teórica al integrar un mayor número de enfoques, y se centra específicamente en el éxito
de las alianzas. Como primer paso nos concentraremos en los aspectos relacionales. Creemos que el
componente relacional sirve de base para otros aspectos. Tal como proponen los autores se sigue un
enfoque de Marketing Relacional basado en Morgan y Hunt (1994). Todas las relaciones entre varia-
bles propuestas en el modelo han sido trasladadas a hipótesis y estudiadas en un primer momento a tra-
vés de un meta-análisis, lo que nos ofrece una potente justificación teórica de cada una de ellas. Tal y
como recoge Navarro (2001), ante la heterogeneidad de las investigaciones resulta adecuado utilizar la
aproximación propuesta por Zou y Stan (1998). Es un híbrido entre meta-análisis y descripción narra-
tiva, de forma que se superen los inconvenientes de ambos métodos. Concretamente se empleará la téc-
nica propuesta por Hedges y Olkin (1980) que consiste en la suma de los estudios que reportan resul-
tados positivos, y por otro lado los negativos, sobre cada una de las relaciones estudiadas.
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FIGURA 1
Objetivos y estructura de la investigación



En la construcción de nuestro cuestionario hemos tomado escalas ya usadas en otras investigacio-
nes: costes de término de la relación y confianza (Ganesan, 1994), normas relacionales (Gundlanch,
Achrol y Mentzer, 1995), oportunismo (Lee, 1998), comunicación interempresarial y éxito de la rela-
ción (Mohr y Spekman, 1994), compromiso relacional (Morgan y Hunt, 1994), y cooperación (Ander-
son y Narus, 1990). Se han añadido la adaptación cultural (Lin y Germain, 1999) y variables de con-
trol. Actualmente estamos desarrollando un sondeo piloto que asegure su fiabilidad en nuestro caso.

Uno de los principales problemas que plantea el estudio de las alianzas estratégicas es la falta de
fuentes de información. Como solución hemos construido nuestra propia base de datos recopilando
datos de diversas fuentes (prensa, Internet, CIVEX, Oficinas Comerciales y Cámaras de Comercio de
España en el Exterior), con información de más de 2000 empresas españolas situadas en 48 países.

Finalmente las técnicas estadísticas que emplearemos están delimitadas aunque no definidas. Gra-
cias al meta-análisis hemos concretado dos grandes opciones: análisis de regresión y modelos de ecua-
ciones estructurales. La elección dependerá de cual se ajuste mejor a los datos y al tamaño muestral que
obtengamos.

5. CONCLUSIONES

Las alianzas estratégicas son especialmente importantes en la actual economía global. Sin embargo,
pese a su importancia existe una alta proporción de fracasos, especialmente entre las que se desarrollan
en los mercados internacionales. Ambas realidades justifican plenamente su estudio.
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TABLA 1
Resumen resultado del meta-análisis

Hipótesis Planteadas

H1: Existe una relación positiva entre los costes de término y el compromiso
en los intercambios relacionales.

17 15 88.24 % Sí

H2: Existe una relación positiva entre las normas y el compromiso relacional. 12 11 91.67 % Sí

H3: Existe una relación positiva entre las normas relacionales y la confianza
entre los participantes.

11 10 90.91 % Sí

H4: Existe una relación negativa entre los comportamientos oportunistas y
la confianza en las relaciones interempresariales.

2 2 — No

H5: Existe una relación positiva la comunicación interempresarial y la
confianza en las relaciones interempresariales.

14 13 92.86 % Sí

H6: Existe una relación positiva entre la comunicación interempresarial y
la cooperación en las relaciones interempresariales.

7 7 — No

H7: Existe una relación positiva entre confianza y compromiso en las
relaciones interempresariales a largo plazo.

12 11 91.67 % Sí

H8: Existe una relación positiva entre el compromiso relacional y la
cooperación interorganizativa en los intercambios relacionales.

6 6 — No

H9: Existe una relación positiva entre la confianza entre las partes y la 
cooperación interorganizativa en los intercambios relacionales.

12 12 100 % Sí

H10: Existe una relación positiva entre el compromiso relacional y el éxito
de la relación interempresarial.

13 12 92.31 % Sí

H11: Existe una relación positiva entre la cooperación entre las partes y
el éxito que alcanzan en las relaciones interempresariales.

10 10 100 % Sí
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Se han identificado los principales factores del entorno internacional que empujan a la creación de
alianzas, y los determinantes básicos de su éxito. Entre ellos tiene un papel central la relación entre los
participantes. El estudio de las relaciones interempresariales resulta necesario e indispensable, sobre
todo cuando en el ámbito internacional donde se producen importantes diferencias culturales.

El éxito de las alianzas internacionales es un fenómeno complejo. Este trabajo esperamos que nos
sirva de base para el desarrollo de toda esta línea de investigación a lo largo de los próximos años.
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Relación confianza-compromiso-lealtad:
Una aplicación en el sector turístico
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RESUMEN

En el presente estudio se lleva a cabo un análisis de la estrategia del Marketing Relacional como
instrumento competitivo a disposición de las empresas para alcanzar una cartera estable de clientes.
La relevancia que el sector turístico tiene en las economías de los países desarrollados nos ha llevado
a elegir las relaciones entre las agencias de viaje minoristas y sus clientes como marco de análisis de
dicha estrategia. Así, tratamos de reflejar la importancia que variables como la confianza y el com-
promiso tienen a la hora de determinar la lealtad de la clientela, distinguiendo dos componentes en la
misma: la lealtad actitudinal y la comportamental. Finalmente, a través del contraste del modelo pro-
puesto, obtenemos las conclusiones de esta investigación y planteamos diversas implicaciones empre-
sariales.

Palabras clave: Marketing de relaciones, lealtad, confianza, compromiso, agencias de viaje.

1. INTRODUCCIÓN

La importancia del sector servicios en la economía ha ido paulatinamente aumentando, dando lugar
a más de la mitad del empleo existente y contribuyendo positivamente a la formación del PIB. Así pues,
no es de extrañar que hoy en día se diga que nos hallamos ante una terciarización de las economías.
Dentro de este sector, el turismo constituye uno de los subsectores más relevantes. Por ello hemos
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optado por elegirlo en la presente investigación como marco de análisis de las relaciones establecidas
entre las empresas y los clientes. Bien es sabido que la gestión de estas relaciones es clave para lograr
el éxito empresarial (Bharadwaj et al.,1993). Para ello basta tener en cuenta que el mercado final está
formado por consumidores que repetirán la compra de bienes y servicios siempre y cuando resulten
satisfechos en procesos de compra previos. Sin embargo, no sólo debe buscarse la repetición de com-
pra del cliente, sino que lo adecuado es entablar relaciones mutuamente beneficiosas entre las partes,
capaces de retener “voluntariamente” al cliente, y facilitando a las empresas la obtención de una clien-
tela fiel.

Por tanto, una estrategia aplicable para hacer frente a la creciente competencia de los mercados y
facilitar la supervivencia de las empresas en ellos es el Marketing Relacional, del que Morgan y Hunt
(1994, 22) proponen la siguiente definición: “se refiere a todas las actividades de Marketing dirigidas
hacia el establecimiento, desarrollo y mantenimiento de intercambios relacionales exitosos”.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el papel que tienen las variables confianza y com-
promiso en el mantenimiento de una relación a lo largo del tiempo y su impacto sobre los diferentes
tipos de lealtad. Así, comentaremos en los siguientes apartados los aspectos más relevantes del Mar-
keting Relacional como estrategia competitiva y la idoneidad de su aplicación en el entorno de las
agencias de viaje. Posteriormente, dedicaremos un apartado a los conceptos de confianza, compromiso
y lealtad, finalizando con la formulación y contraste de las hipótesis de investigación que permitirán
establecer las conclusiones del estudio y sus correspondientes implicaciones empresariales.

2. MARKETING DE RELACIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO: VARIABLES OBJETO
DE ESTUDIO

El Marketing de Relaciones ha provocado cambios importantes tanto en la práctica como en la teo-
ría del Marketing. Autores como Grönroos (1994), Kotler (1991) y Sheth y Parvatiyar (1995), lo ven
como un cambio paradigmático, mientras que otros autores también señalan incluso sus efectos en el
cambio de las características de la competencia (McKenna, 1991; Vavra, 1992). Sin embargo, el Mar-
keting de Relaciones no supone una transformación radical, y, prueba de ello es que la idea de ganar la
lealtad de los clientes mediante la satisfacción de sus deseos y necesidades era algo ya conocido en la
práctica (Grönroos, 1994), aunque no se realizaban actividades formales para tratar de asegurar dicha
lealtad. Es más, hasta hace poco, los esfuerzos de Marketing se centraban en tratar de adquirir nuevos
clientes, como indica Schneider (1980, 54):

“Lo que es sorprendente es que (1) los investigadores y los empresarios se han concentrado mucho
más en cómo atraer a los consumidores hacia los productos y servicios que en como retener a esos
consumidores, (2) son necesarias más investigaciones sobre la retención de los consumidores de ser-
vicios, y (3) la evaluación de los consumidores de los productos y servicios raramente ha sido utilizada
como criterio o señal para alcanzar el éxito de la organización”.

No obstante, no todos los clientes deben ser objeto del establecimiento de una relación continuada
y duradera, sino que en función de sus características, convendrá llevar a cabo una estrategia transac-
cional o relacional (Jackson, 1985). Siguiendo esta perspectiva, Anderson y Narus (1991) proponen que
las organizaciones deberían analizar la posición de sus clientes sobre un “continuum”, que parte de los
intercambios transaccionales y llega a un intercambio de colaboración (posición más relacional). Lo
normal es que coexistan ambas estrategias, ya que en la cartera de clientes de una empresa, encontra-
remos distintas orientaciones de los mismos. Por tanto, la orientación temporal de los distintos clientes
es básica para la aplicación de las correspondientes herramientas de Marketing (Ganesan, 1994) y, un
insuficiente conocimiento de la misma puede originar problemas como llevar a cabo estrategias rela-
cionales donde son más adecuadas las actuaciones transaccionales.

Como ya se ha comentado en el resumen de la ponencia, las relaciones objeto de estudio en este tra-
bajo son las que surgen entre las agencias de viaje minoristas y sus clientes. Estas agencias de viaje se
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encuentran en el último eslabón de la cadena de distribución y hacen llegar el producto turístico al
cliente final. Su papel está en facilitar la realización del viaje a los clientes y contribuir al desarrollo de
espacios y/o destinos turísticos mediante el lanzamiento de viajes combinados (Albert Piñole, 1999;
Bigné et al., 2000). De hecho, esta misión de carácter general se concreta en las tres funciones más des-
tacadas que llevan a cabo estas entidades: función asesora, función mediadora y función productora.

La elevada interrelación que estas empresas tienen con los clientes les brinda la posibilidad de aten-
derlos de un modo individualizado, prestando atención a sus necesidades particulares y contribuyendo
a la creación de un ambiente de confianza en la relación. En definitiva, puede afirmarse que desempe-
ñan su actividad empresarial en un ambiente propicio para aplicar el Marketing Relacional como estra-
tegia competitiva encaminada a gestionar las relaciones con los clientes y a obtener una cartera estable
de los mismos a lo largo del tiempo. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en la consecución de intercambios comerciales esta-
bles y duraderos entre las partes influyen una serie de variables o factores que han sido objeto de rigu-
rosos estudios en el seno de la disciplina de Marketing. De hecho, numerosos autores se han detenido
a analizar las características que diferencian las relaciones exitosas de las que no lo son, favoreciendo
el desarrollo de un marco conceptual para afrontar el estudio de los antecedentes de la estabilidad rela-
cional (Naudé y Buttle, 2000). 

Sin embargo, las respuestas en torno a la pregunta ¿qué conduce a una buena relación? son múlti-
ples y, no en vano, esta cuestión despierta mucho interés hoy en día entre los expertos de Marketing.
La revisión bibliográfica nos permite señalar que la piedra angular del Marketing Relacional está cons-
tituida por la combinación de confianza y compromiso. A su vez, estos conceptos se ven influenciados
por la presencia de factores tales como la dependencia entre las partes, la satisfacción, el poder com-
partir objetivos, la comunicación, los costes de cambio o las inversiones en activos específicos, por
citar algunos de ellos. En este trabajo nos centramos en el estudio del binomio confianza y compromiso
y la lealtad en sus dos vertientes, actitudinal y comportamental. A continuación comentamos cada una
de estas variables procediendo a formular las hipótesis de la investigación.

2.1. El binomio confianza-compromiso

Confianza 

Existe un elevado número de investigaciones, dentro de la literatura del Marketing Relacional, en
torno al concepto de confianza como elemento básico para mantener relaciones satisfactorias (Dwyer
et al., 1987; Crosby et al., 1990; Moorman et al., 1993; Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Berry,
1995; Doney y Cannon, 1997; Dorsch et al., 1998; Grossman, 1998; Söderlund 1998; Crotts y Turner,
1999; Price y Arnould, 1999 y Ganesh et al., 2000).

En concreto, la noción de confianza como factor crítico en las relaciones exitosas dentro del sector
terciario fue introducida por Parasuraman et al. (1985). Los autores sugieren que los clientes deberían
ser capaces de confiar en los proveedores del servicio, sentirse seguros en el trato que mantienen con
ellos, así como tener la certeza de que la información que les transmiten tendrá un carácter confiden-
cial. Todas estas consideraciones son cruciales a la hora de obtener la fidelidad de los clientes y con-
tribuyen positivamente a que una empresa cuente con una cartera estable de ellos.

De entre todas las definiciones que giran en torno a este concepto, la propuesta por Morgan y Hunt
(1994) es una de las más ampliamente citadas y, de hecho la mayor parte de las investigaciones de Mar-
keting se preocupan por el estudio de los dos componentes identificados por estos investigadores: el
componente cognitivo de la confianza (derivado de la confianza en la fiabilidad del compañero en la
relación) y el componente comportamental (vinculado a la confianza en las intenciones, motivaciones,
honestidad y benevolencia del compañero). Los estudios empíricos llevan a cabo la medición de éste
término mediante dos criterios, la credibilidad o competencia y la benevolencia o intenciones futuras
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(Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Geyskens y Steenkamp, 1995; Vázquez et al., 1999 y 2001).
Ambos criterios se han considerado en la presente investigación a la hora de elaborar la escala de medi-
ción de la confianza.

Compromiso

La definición de la variable compromiso ha estado vinculada a las disciplinas de la Sociología y la
Psicología. Las perspectivas sociológicas centran su atención en los factores sociales que restringen o
comprometen a los individuos con una consistente línea de acción, mientras que los psicólogos definen
el compromiso en términos de decisiones o aspectos cognitivos que unen o vinculan al individuo con
una disposición comportamental. 

En el ámbito de la investigación del consumidor el compromiso ha sido descrito como una pre-
ferencia estable basada en una actitud de resistencia al cambio. De manera complementaria, Salancik
(1977) establece que el compromiso se fortalece cuando los clientes perciben que su decisión: no es
fácilmente reversible, no se conocen alternativas significativas, es tenida en cuenta como desarrollo de
la libertad de elección. Así pues, en la medida en que las personas sienten que sus decisiones no están
limitadas, el resultado del compromiso será probablemente más fuerte y más profundo. 

Además, también se pueden distinguir dos tipos de compromiso (Mathieu y Zajac, 1990; Kumar et
al., 1994; Geyskens et al., 1996): el compromiso calculado, basado en “cálculos” racionales y econó-
micos y el compromiso afectivo, basado en la parte emocional del compromiso (Gilliland y Bello,
2002). Ambos componentes se analizan en más profundidad a continuación.

Compromiso afectivo

Es indicativo de la inclinación afectiva, pone de manifiesto el deseo del cliente de mantener la rela-
ción, concediendo a la empresa un mayor margen de confianza para responder a las actuaciones de la
competencia. Es el estado de unión hacia el compañero interpretado como un sentimiento de lealtad y
honradez (Kalleberg y Reve, 1992; Fletcher, 1993). Refleja la constante intención de continuidad, mati-
zando que “el vínculo no se basa únicamente en motivos económicos” (Kalleberg y Reve, 1992, 1114).
Ring y Van de Ven (1994) lo consideran como una disposición a continuar a causa de la identificación
de una de las partes con la filosofía de la otra, con sus objetivos y con sus valores. La importancia que
este tipo de compromiso tiene en la estabilidad relacional reside en que el sentimiento de lealtad a que
da lugar convierte en poco probable el abandono de la relación, otorgando longevidad a la misma a tra-
vés de la resolución de los problemas que surjan (Gilliland y Bello, 2002).

En suma, este componente se traduce en un estado afectivo mental que un individuo o parte de una
relación tiene en su relación con otro individuo u otra parte (Wetzels et al., 1998). Como señalan Kumar
et al. (1994) es el componente más efectivo para desarrollar y mantener relaciones mutuamente bene-
ficiosas para las partes, ya que tiene influencias positivas sobre la intención de permanecer en la rela-
ción, sobre el deseo de mantenerla y sobre el deseo de invertir en ella. Asimismo, está negativamente
relacionado con el desarrollo de relaciones alternativas a la actual y con comportamientos oportunistas
de las partes (Gilliland y Bello, 2002). Se puede afirmar que es el componente no instrumental del com-
promiso (Zins, 2001). 

Compromiso calculado

Es interpretado como el estado de unión a un compañero considerando los beneficios y las pérdidas
en que se incurría si se finalizase la relación (Kumar et al., 1994; Geyskens et al., 1996). Aunque refleja
una intención de continuidad, se asocia con comportamientos oportunistas y búsqueda de alternativas
y, por tanto, la relación corre el peligro de terminar si se encuentran otras que sean económicamente
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más beneficiosas (Gilliland y Bello, 2002). Así se explica como, en contraposición al compromiso afec-
tivo, este tipo de compromiso puede dar lugar al mantenimiento de la relación en contra de la volun-
tad, bien porque existan elevados costes de cambio o por la ausencia de alternativas, es decir, la inten-
ción de permanecer en la relación no se refleja tan claramente como con el compromiso afectivo. 

En suma, la definición dada por Geyskens et al. (1996, 304) acerca del compromiso calculado como
“el mantenimiento de una relación teniendo en cuenta el significado anticipado de la terminación o los
costes asociados a la marcha”, clarifica la esencia de su contenido. Zins (2001) lo considera el compo-
nente instrumental del compromiso. 

La relación confianza-compromiso

Siguiendo las investigaciones realizadas por Shemwell Jr. et al. (1993), Morgan y Hunt (1994),
Berry (1995), Wetzels et al. (1998), Crotts y Turner (1999), Garbarino y Johnson (1999) y Sharma y
Patterson (1999 y 2000) respecto a la confianza y el compromiso como variables mediadoras en la con-
secución de relaciones estables y duraderas, proponemos la existencia de una relación directa y posi-
tiva entre la confianza desarrollada y el compromiso que establece el cliente con la agencia de viajes
minorista. El motivo fundamental reside en que una relación caracterizada por la existencia de con-
fianza en la otra parte es positivamente valorada y sienta las bases para que el compromiso pueda estar
presente. En la misma línea de opinión se encuentran los trabajos desarrollados por Achrol (1991) y
Moorman et al. (1992). Además, como ya se ha señalado en un epígrafe anterior, la existencia de dos
dimensiones en el compromiso nos lleva a detallar en mayor medida la relación entre estos dos con-
ceptos clave del Marketing de Relaciones. Por un lado, la influencia directa y positiva que la confianza
tiene sobre el compromiso afectivo (Anderson y Weitz, 1989; Anderson y Narus, 1990; Morgan y Hunt,
1994; Geyskens y Steenkamp, 1995; Wetzels et al., 1998). Por otra parte, la influencia de signo con-
trario sobre el compromiso calculado (Geyskens y Steenkamp, 1995; Wetzels et al., 1998). Finalmente,
las hipótesis a formular son las siguientes:

Hipótesis 1a: A mayor confianza en la agencia de viajes, mayor será el compromiso afectivo que
el cliente manifiesta hacia ella.

Hipótesis 1b: A mayor confianza en la agencia de viajes, menor será el compromiso calculado
que el cliente manifiesta hacia ella.

2.2. Lealtad actitudinal versus lealtad comportamental

A la hora de analizar la lealtad en el sector terciario, es preciso tener en cuenta que los encuentros
en este ámbito se caracterizan por tener una duración temporal, un contenido afectivo o emocional y
una proximidad espacial entre el cliente y el proveedor del servicio (Price et al., 1995). Por tanto, la
consecución de valor y las actitudes positivas que muestre el cliente hacia el proveedor del servicio
determinan en gran medida la lealtad de los compradores, entendida ésta como“el grado en que un
cliente manifiesta una repetición del comportamiento de compra a un mismo proveedor, hacia el que
puede manifestar una disposición actitudinal positiva y que al mismo tiempo es el único que tiene en
consideración cuando necesita el servicio que éste presta” (Gremler y Brown, 1996: citado en Caruana,
2002, 813).

Avanzando en el estudio de la lealtad, se observa como, dentro de este concepto genérico, es pre-
ciso distinguir dos componentes, la lealtad comportamental y la lealtad actitudinal. La lealtad com-
portamental se considera como el componente de la lealtad vinculado únicamente al comportamiento
de compra, o lo que es lo mismo, se identifica con el acto de repetición de compra (Bass, 1974; Tran-
berg y Hansen, 1986). Esta medida de la lealtad sólo tiene en cuenta frecuencias de compra, sin exa-
minar cuáles son las razones por las que se adquiere el servicio o los factores que pueden influenciar
la decisión (Dick y Basu, 1994).
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Por el contrario, y para superar los límites que supone considerar a la lealtad como algo únicamente
comportamental, la lealtad actitudinal aglutina, junto a la repetición de compra, las preferencias de los
clientes y su disposición frente a un determinado proveedor, generando una comunicación boca oreja
positiva sobre el mismo en el caso de manifestar dicha lealtad, y dando muestra de la confianza que
depositan en él (Jacoby y Chestnut, 1978; Oliva et al. 1992; Dick y Basu, 1994 y Barroso y Martín,
1999). 

En este sentido, la lealtad actitudinal, engloba tanto el comportamiento como la “actitud” hacia el
proveedor del servicio, contribuyendo a la estabilidad de la relación y al logro de una posición de ven-
taja competitiva para la empresa frente al resto de empresas. Los clientes que presentan este tipo de
lealtad poseen un perfil caracterizado por estar menos motivados a buscar otras alternativas, son más
resistentes a la atracción que pueden ejercer otros proveedores sobre ellos, y son los que mayoritaria-
mente comunican el buen hacer del proveedor del servicio a otros clientes (Dick y Basu, 1994).

Ahora bien, para que esta lealtad tenga lugar no es suficiente que el cliente se encuentre satisfecho
con experiencias pasadas (percepciones superiores a las expectativas), sino que debe recibir un servi-
cio que le transmita algo que valore. Si una empresa consigue definir una propuesta de valor-sacrificio
satisfactoria para los clientes, es consistente en su entrega y utiliza los elementos intangibles necesa-
rios capaces de crear lealtad, obtendrá una clientela que fácilmente contribuirá al buen desarrollo del
negocio (Vallsmadella, 2002). 

La satisfacción del cliente se logra cuando la empresa es capaz de ofertar no sólo un servicio cen-
tral que alcanza las expectativas de calidad de los clientes, sino cualquier servicio periférico, y por tanto
adicional. Es así cómo la satisfacción del cliente se verá afectada positivamente, obteniendo valor de
la relación, de modo que, probablemente, adoptará una postura emocional más próxima a dicha
empresa, confiando en la capacidad que tiene para desarrollar su actividad empresarial y, al mismo
tiempo, confiando en sus buenas intenciones. Ésta es la forma en que un cliente puede convertirse en
leal desde una perspectiva actitudinal, contribuyendo a incrementar los beneficios de la empresa (Kan-
dampully, 2000).

Una vez visto el contenido teórico del binomio confianza-compromiso y los dos componentes de la
lealtad, pasamos a detallar las interconexiones que existen entre dichas variables. Así, Andreassen y
Lanseng (1997), Kandampully (1997), Beckett et al. (2000), Lee y Cunningham (2001), Zins (2001) y
Gilliand y Bello (2002) son algunos de los autores que han tratado de esclarecer esta relación, soste-
niendo que mayores niveles de confianza conducen a incrementos notables de la lealtad de los clien-
tes. En esta misma línea, Yoon y Kim (2000) destacan la importancia que tiene la confianza, como
variable normativa a la hora de que la verdadera lealtad de la clientela (lealtad actitudinal) se mani-
fieste. Asimismo, argumentan que la lealtad espúrea (lealtad comportamental) aparece vinculada a
determinadas variables situacionales, que dan lugar a que el comportamiento de compra del cliente se
repita sin llevar pareja una actitud positiva hacia el proveedor. Todo ello nos lleva a formular las
siguientes hipótesis para su posterior contraste:

Hipótesis 2a: Cuanto mayor sea la confianza desarrollada por el cliente en la agencia de viajes,
mayor será la lealtad actitudinal que éste manifiesta hacia dicha agencia de viajes.

Hipótesis 2b: Mayores niveles de confianza entre las partes implicadas, dan lugar a una mayor
lealtad comportamental del cliente hacia la agencia de viajes.

Hipótesis 3a: Cuanto mayor sea el compromiso afectivo que el cliente manifiesta en su relación
con la agencia de viajes minorista, mayor será la lealtad actitudinal que manifiesta hacia dicha
agencia de viajes.

Hipótesis 3b: Mayores niveles de compromiso calculado por parte del cliente, dan lugar a un
aumento del componente comportamental de la lealtad.

A modo de resumen y una vez formuladas todas las hipótesis de la presente investigación, en la
Figura 1, recogemos gráficamente las mismas. Posteriormente, detallaremos la metodología aplicada
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para su contraste, de modo que con los resultados que obtengamos se puedan extraer las conclusiones
de nuestro estudio.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para contrastar las hipótesis planteadas se ha recogido información de usuarios habituales de los ser-
vicios proporcionados por agencias de viaje minoristas, a través de un cuestionario minuciosamente
estructurado. Concretamente, se han realizado encuestas personales a estos usuarios a la salida de los
establecimientos situados en los núcleos poblacionales más importantes de una provincia española. En
la elección de dichos núcleos, además de considerar el tamaño de la población, también se ha tenido en
cuenta que es en ellos dónde mayor número de agencias de viaje minoristas existen. La ficha técnica
de la investigación aparece recogida en la Figura 2.

3.1. Escalas de Medida

En la elaboración de las escalas de medida de las variables o factores presentes en este estudio, se
han tomado como referencia algunas ya utilizadas en trabajos del ámbito relacional. Posteriormente, se
ha tratado de adaptar su contenido al contexto específico que rodea a las actividades desempeñadas por
las agencias de viaje minoristasmediante entrevistas en profundidad a expertos en el sector turístico y
mediante reuniones de grupo con clientes de agencias de viaje minoristas.

RELACIÓN CONFIANZA-COMPROMISO-LEALTAD 533

FIGURA 1
Modelo relacional propuesto

FIGURA 2
Ficha técnica

Universo Usuarios habituales de los servicios proporcionados por las agencias de viaje minoristas

Ámbito geográfico Núcleos poblacionales más numerosos de una provincia española

Discrecional, teniendo en cuenta los tamaños poblacionales de las tres ciudades
Procedimiento Representatividad de agencias de viaje de ámbito nacional y local

de muestreo Representatividad de agencias de viaje en función de su especialización

Tamaño muestral 742 encuestas válidas

Error muestral +/- 3,6%, nivel de confianza 95%; p = q = 0,5

Período de trabajo
Noviembre 2002 - Enero 2003de campo



Las investigaciones consultadas han sido diversas. Para el caso de la Confianza se han tenido en
cuenta los estudios realizados por Moorman et al. (1993); Doney y Cannon (1997); Selnes (1998);
Gwinner et al. (1998); Price y Arnould (1999) y Sharma y Patterson (1999). En relación a la lealtad, se
ha elaborado una escala diferenciando el componente actitudinal del comportamental, tomando como
referencia las investigaciones de Ganesan (1994); Young y Denize (1995); Süderlund (1998); Garba-
rino y Jhonson (1999); Price y Arnould (1999); Beckett et al. (2000); Yoon y Kim (2000); Ganesh et
al. (2000); Lee y Cunningham (2001); Lee, Lee y Feick (2001); Mattila (2001) y Sirdeshmukh et al.
(2002). Finalmente, el compromiso se ha medido adaptando las escalas propuestas por Morgan y Hunt
(1994); Andaleeb (1996); Geyskens et al. (1996); Tax et al. (1998); Garbarino y Jhonson (1999); Hult
et al. (2000); Sharma y Patterson (2000); Patterson y Smith (2001).

Las escalas finalmente utilizadas para medir cada concepto recogido en el modelo causal resumido
en la Figura 1 se pueden consultar en el Anexo de este trabajo.

3.2. Estimación del modelo de medida: unidimensionalidad, fiabilidad y validez

De modo previo a la estimación del modelo causal se ha evaluado la unidimensionalidad, fiabilidad
y validez de las escalas de medida. En una primera fase se han considerado las variables estudiadas con
todos los ítemes correspondientes que figuraban en el cuestionario, manifestando este análisis explora-
torio la necesidad de eliminar algunos de ellos para optimizar la composición de las escalas2. A lo largo
de este proceso utilizamos el software estadístico SPSS/PC versión 10.0 para Windows y EQS versión
5.7a para Windows. A continuación, pasamos a exponer los resultados referentes a la propuesta final.

Unidimensionalidad

Para confirmar la unidimensionalidad de las escalas se ha realizado en primer lugar un análisis fac-
torial de componentes principales con rotación varimax. Para el caso de la lealtad, tal y como era de
esperar, se han detectado dos dimensiones: la lealtad actitudinal y la lealtad comportamental. En el caso
de la confianza, se han tenido en cuenta las dos dimensiones, credibilidad y benevolencia, para cons-
truir la escala de medida, y hemos optado por utilizar una única variable latente, conforme a los resul-
tados obtenidos en el análisis factorial exploratorio. Finalmente, en el caso del concepto del compro-
miso se han detectado otras dos dimensiones: el compromiso calculado y el afectivo. La Figura 3
muestra los resultados obtenidos. 

Fiabilidad

En primer lugar, a partir de los resultados previos derivados del modelo de medida estimado, se cal-
culó un índice para medir la fiabilidad de cada factor (Índice de Fiabilidad Compuesta). Lo que indica
este índice es el grado de consistencia interna de las variables observadas, es decir, su capacidad para
representar la variable común latente. En todos los casos resultó ser superior al nivel mínimo de 0,60
recomendado por Bagozzi y Yi (1988). La Figura 4 muestra los valores de los índices de evaluación
de la fiabilidad de las escalas, así como los parámetros lambda estandarizados a partir de los cuales se
ha procedido a la estimación de dichos índices.
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2 A la hora de eliminar algunos de los ítemes iniciales, hemos tenido en cuenta, primeramente, el valor del Coeficiente a
de Cronbach, observando, cuando su valor era inferior a 0,7, la mejora del mismo en el caso de suprimir algúno de los ítemes.
Dado el carácter básicamente exploratorio de este coeficiente, procedimos a comprobar que, efectivamente, en un análisis fac-
torial confirmatorio posterior, la supresión de dichos ítemes generaba mejores ajustes del modelo de medición y cumplía con
los requisitos de validez convergente, lo que no ocurría en caso contrario. La Lealtad Comportamental constituye una escep-
ción, y las características particulares de la escala de medida de este concepto se comentarán más adelante.



Validez

La comprobación de la validez de las escalas ha sido realizada teniendo en cuenta tres facetas de la
misma: la validez de contenido, la validez convergente y la validez discriminante. La primera de ellas
se confirma teniendo presente que en este estudio se han utilizado escalas ya validadas e igualmente se
han considerado los resultados de un estudio cualitativo previo llevado a cabo. La validez convergente
queda reflejada en los resultados que muestra la Figura 4. 

En dicha figura se observa que los parámetros Lambda estandarizados que relacionan cada variable
observada con el factor latente son en todos los casos superiores a 0,53 y significativos para un nivel de
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3 En el análisis de la validez convergente de la variable Lealtad Comportamental, no encontramos en todos los casos valo-
res superiores a 0,5 en los parámetros Lambda estandarizados, no obstante reflejan un valor muy próximo y de carácter sig-
nificativo, por lo que confiamos en la validez convergente de dicha variable.

FIGURA 3
Estudio de la unidimensionalidad

Variables
Peso de cada

Porcentaje de Porcentaje de CoeficienteVariable Factores
que recoge

variables
información explicación α delatente identificados

el factor
observada en

explicada acumulada Cronbachel factor

Leal 1 0,812
Leal 2 0,598
Leal 3 0,835
Leal 4 0,725

F.1.: Lealtad
Leal 5 0,825

Actitudinal
Leal 6 0,851 45,01 45,01 0,9361
Leal 7 0,844

Lealtad Leal 8 0,855
Leal 9 0,788
Leal 10 0,649
Leal 11 0,598
Leal 12 0,806

Leal 14 0,673
F.2: Lealtad Leal 15 0,636 11,685 56,766 0,6053
Comport. Leal 16 0,667

Leal 17 0,716

Conf 1 0,813
Conf 2 0,802
Conf 3 0,848
Conf 4 0,841

Confianza F.1: Confianza Conf 5 0,870 71,660 71,660 0,9560
Conf 6 0,863
Conf 7 0,860
Conf 8 0,843
Conf 9 0,873
Conf 10 0,849

Compro 1 0,689
F.1.: Compro 2 0,820 35,618 35,618 0,7583Compromiso Compro 3 0,791
Calculado Compro 4 0,721

Compromiso
Compro 6 0,798

F.2: Compro 7 0,865 29,163 64,781 0,8603Compromiso Compro 8 0,804
Afectivo Compro 9 0,867
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FIGURA 4
Validación de las escalas de medida

Dimensión Parámetros Lambda
Valores t

Índices de Fiabilidad
Variables estandarizados Compuesta

Lealtad Actitudinal 0,938
Leal 1 0,79 27,379
Leal 2 0,56 16,328
Leal 3 0,82 28,148
Leal 4 0,69 23,128
Leal 5 0,81 28,498
Leal 6 0,84 30,808
Leal 7 0,83 28,537
Leal 8 0,85 29,971
Leal 9 0,76 26,850
Leal 10 0,61 17,426
Leal 11 0,56 16,536
Leal 12 0,79 25,504

Lealtad Comportamental 0,604
Leal 14 0,49 10,994
Leal 15 0,46 10,025
Leal 16 0,52 10,968
Leal 17 0,62 14,100

Confianza 0,839
Conf 1 0,78 24,136
Conf 2 0,77 24,912
Conf 3 0,80 27,159
Conf 4 0,82 27,442
Conf 5 0,85 31,734
Conf 6 0,85 29,222 0,956
Conf 7 0,85 28,935
Conf 8 0,83 27,111
Conf 9 0,86 30,205
Conf 10 0,83 26,039

Compromiso Calculado 0,761
Compro 1 0,47 10,276
Compro 2 0,71 18,453
Compro 3 0,77 21,715
Compro 4 0,69 19,346

Compromiso Afectivo 0,864
Compro 6 0,74 22,066
Compro 7 0,83 31,010
Compro 8 0,72 20,874
Compro 9 0,85 29,519

Correlación 95% Intervalo de Confianza

Lealtad Actitudinal - Lealtad Comport. 0,021 (-0,095,0,137)
Lealtad Actitudinal - Confianza 0,770 (0,728,0,812)
Lealtad Actitudinal - Comp.. Calc -0,347 (-0,439,-0,255)
Lealtad Actitudinal - Comp.. Afect. 0,774 (0,732,0,816)
Lealtad Comportamental - Confianza -0,240 (-0,344,-0,136)
Lealtad Comportamental - Comp. Calc. 0,451 (0,331,0,571)
Lealtad Comport. - Comp. Afect. 0,144 (0,030,0,258)
Confianza - Comp. Calculado -0,396 (-0,486,-0,306)
Confianza - Comp. Afectivo 0,588 (0,526,0,650)
Comp. Calculado - Comp. Afectivo -0,305 (-0,407,-0,203)

Resultados del Ajuste del Modelo: χ2 (517)=2109,911 BBNNFI=0,899
p<0,001 CFI=0,907

Nota: valores del estadístico t de Student superiores a 1,96 indican significación a un nivel de confianza del 95%.



confianza del 95%. Por último, la estimación de intervalos de confianza para los parámetros que indi-
can la correlación entre los factores latentes, y la no inclusión del valor 1 en los mismos, confirman la
validez discriminante de las escalas de medida utilizadas. El resumen de los comentarios previos
influye en la estimación del modelo causal propuesto. La lealtad actitudinal se resume por doce varia-
bles observables, mientras que la comportamental es representada por cuatro variables observables. La
confianza se mide mediante diez variables observables. Por último, el compromiso calculado y el afec-
tivo se miden utilizando en cada caso cuatro variables observables.

3.3. Estimación del modelo causal propuesto y análisis de los resultados obtenidos

Mediante el desarrollo de un sistema de ecuaciones estructurales hemos estudiado las relaciones
entre las variables latentes, la estimación de los parámetros y su nivel de significación (ver Figura 5).
Por otro lado, los resultados relativos al ajuste o bondad de los modelos planteados (señalados en la
Figura 6) son adecuados, teniendo en cuenta la matización suficientemente conocida sobre la prueba
Chi-Cuadrado en relación al tamaño muestral. 
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FIGURA 5
Estimación del modelo propuesto

Nota: Los valores que aparecen con * son significativos a un nivel de confianza del 95%.

FIGURA 6
Bondad de ajuste del modelo

Índice Valor óptimo Modelo

χ2 (g.l.) p>0,05 2186,355 (520)
(P) p<0,001

S-B χ2 p>0,05 1676,2155 (520)
(P) p<0,001

BBNNFI >0,9 0,895

CFI Alto, cercano a 1 0,903

CFI ROBUST Alto, cercano a 1 0,912

IFI Alto, cercano a 1 0,903

RMR
ESTANDARIZADO Bajo, cerca de 0 0,074

RMSEA <0,05-0,08 0,066



En cuanto al contraste de las hipótesis planteadas, los coeficientes reflejados en el modelo confir-
man la influencia directa, positiva y estadísticamente significativa de la confianza sobre el compromiso
afectivo (H1a). Por contra, se observa un impacto negativo de la confianza sobre el componente cal-
culado de dicho compromiso (H1b). Asimismo, entre la confianza y la lealtad actitudinal se observa
una relación directa positiva y estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95% (H2a),
y negativa para la existente entre tal variable y la lealtad comportamental (H2b), aunque esta relación
no puede ser verificada dado que no resulta estadísticamente significativa. Finalmente, como planteá-
bamos en las hipótesis H3a y H3b, la relación entre el compromiso y la lealtad es directa y positiva
para el caso del afectivo y la lealtad actitudinal (H3a) y para el caso del calculado y la lealtad com-
portamental (H3b).

5. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se han analizado factores vinculados a los intercambios comerciales dura-
deros entre dos agentes económicos: las agencias de viaje minoristas y sus clientes. Concretamente,
hemos profundizado en el estudio del Marketing de Relaciones como estrategia competitiva desarro-
llada por este tipo de empresas. Dicha estrategia ha sido ampliamente utilizada en intercambios entre
miembros de la cadena de distribución sin involucrar al cliente final, pieza clave en este estudio. Este
ámbito de aplicación, correspondiente al último eslabón de la cadena proveedor-cliente, está aún
comenzando a ser explotado en el sector turístico de las agencias de viaje minoristas y se configura
como un potente instrumento competitivo diferenciador entre las distintas agencias de viajes en su
lucha por la permanencia en el mercado.

La bibliografía revisada en torno a esta estrategia indica que, al igual que en otros ámbitos de apli-
cación del Marketing de Relaciones, las variables clave son la Confianza y el Compromiso, y hemos
optado por profundizar en la relación que la primera de ellas tiene sobre la lealtad, tanto de modo
directo, como indirectamente a través de los dos componentes del compromiso: el afectivo y el calcu-
lado. Así, el contraste del modelo planteado permite afirmar que la lealtad actitudinal de los clientes
sería difícil si los intercambios no implican una creencia en la buena intencionalidad o, lo que es lo
mismo, si no confían en la agencia de viajes. Parece lógico que, en la medida en que un cliente confía
en una agencia de viajes minorista, no sólo muestre hacia ella una fidelidad interpretada como una repe-
tición de compra, sino que se trate de la conjunción de un comportamiento y unas creencias, que gene-
ren una determinada actitud positiva hacia dicha agencia de viajes.

Además, esta existencia de confianza da lugar a que el componente afectivo del compromiso
aumente, con el consiguiente efecto positivo sobre la mencionada lealtad actitudinal. 

Asimismo, hemos encontrado que en la medida en que la confianza que el cliente desarrolla hacia
la agencia de viajes minorista aumenta, disminuye el compromiso calculado, y en consecuencia, el
componente comportamental de la lealtad. Es decir, mayores niveles de confianza en una relación no
se van a asociar únicamente a repeticiones de compra, sino que conllevan una determinada actitud posi-
tiva hacia el proveedor del servicio capaz de convertir dicha relación en estable a lo largo del tiempo.
Por otra parte, debemos aclarar que no se ha encontrado una relación directa entre la confianza y la leal-
tad comportamental, resultando ésta además negativa. La interpretación del sentido de esta relación
reside en la similitud que encontramos entre los dos componentes de la lealtad: actitudinal y com-
portamental, y los propios del compromiso: calculado y afectivo, ampliamente estudiado por investi-
gadores del Marketing. De hecho, y como comentamos previamente, numerosos autores corroboran la
influencia directa y positiva que la confianza tiene sobre el compromiso afectivo (Anderson y Weitz,
1989; Anderson y Narus, 1990; Morgan y Hunt, 1994; Geyskens y Steenkamp, 1995; Wetzels et al.,
1998) y de signo contrario sobre el calculado (Geyskens y Steenkamp, 1995; Wetzels et al., 1998). De
este modo, se entiende que la relación entre la confianza y la lealtad comportamental es indirecta, a tra-
vés del compromiso calculado.
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Implicaciones empresariales

Tras destacar la importancia de la existencia de confianza en la relación por su impacto positivo
sobre la lealtad actitudinal y negativo e indirecto sobre la comportamental, se puede extraer la primera
implicación empresarial: las agencias de viaje minoristas deben preocuparse por tratar de desarrollar
confianza en sus clientes, resultado coincidente con los de estudios anteriores realizados en otros sec-
tores de actividad. No cabe duda que en la medida en que un cliente perciba el buen hacer de estas
empresas del sector de los servicios, junto a su preocupación por satisfacer los deseos y necesidades
del público objetivo, el clima de confianza entre ambas partes aumentará. 

Asimismo, el objetivo perseguido no debe ser únicamente lograr que los clientes vuelvan a la agen-
cia de viajes minoristas para contratar servicios turísticos, sino que se debe fomentar una lealtad basada
en las percepciones de tales clientes acerca de “cómo presta el servicio”, lo que en definitiva permitirá
a la agencia de viajes diferenciarse y contar con una cartera estable de clientes en orden a sobrevivir en
un mercado tan competitivo como el actual. De este modo, el papel que tiene los empleados de este tipo
de empresas es sumamente importante, ya que son los que verdaderamente interactúan con los clien-
tes, mostrándonos los beneficios de aplicar conjuntamente el Marketing Relacional con una adecuada
estrategia de Marketing Interno.

Antes de finalizar, se debe aludir al carácter transversal que tiene este estudio y a su aplicación en
un ámbito geográfico limitado. Asimismo, el estudio de un mayor número de antecedentes de las varia-
bles aquí planteadas constituye una futura línea de investigación que nos permitirá tener una visión más
completa de la aplicación de la estrategia relacional en la distribución de los servicios turísticos.
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ANEXO
Escalas de medición de las variables

Variable DESCRIPCIÓN ÍTEM Código

La próxima vez que viaje acudiré a esta agencia Leal1

En un futuro cercano tengo intención de utilizar más servicios de esta agencia de viajes 
(alquiler de automóviles, alquiler de apartamentos, viajes turísticos organizados en grupo).

Leal2

Pretendo seguir contratando los servicios de esta agencia en los próximos años. Leal3

Continuaría con esta agencia de viajes aunque elevaran el precio de sus servicios siempre
que el incremento fuera razonable. Leal4

Mantener la relación es importante para mí, pues me siento beneficiado de la misma. Leal5

Animo a mis amigos y parientes a contratar los servicios que proporciona esta agencia. Leal6

Recomiendo esta agencia a cualquier persona que pida mi consejo. Leal7

Probablemente haré comentarios positivos sobre esta agencia a mis amigos y familiares. Leal8

Defiendo a esta agencia cuando alguien la critica. Leal9

Programo mis viajes con esta agencia de viajes porque es la mejor alternativa disponible. Leal10

La agencia debería hacer algo realmente mal para que me planteara cesar mi relación con ella. Leal11

Digo cosas positivas sobre esta agencia Leal12

A pesar de que sigo contratando servicios a la misma agencia de viajes, si otra me ofrece
mejores condiciones cambiaría.

Leal13

Acudo a esta agencia de viajes por inercia. Leal14

Contrato servicios turísticos a esta agencia por falta de otras alternativas. Leal15

Considero que existen mejores agencias de viaje en el mercado, pero resulta difícil cambiar
tras un largo periodo de relación. Leal16

Pese a que sigo acudiendo a la misma agencia, considero que al principio la relación me
proporcionaba más ventajas que actualmente. Leal17

La agencia está bien preparada para atender eficientemente todo lo que le solicito. Conf1

La agencia tiene un conocimiento detallado sobre los productos y servicios turísticos
disponibles en el mercado. Conf2

Las promesas que realiza son creíbles. Conf3

Esta agencia de viajes tiene mucha experiencia y normalmente conoce lo que es mejor para mí. Conf4

Creo que es un buen proveedor de servicios turísticos. Conf5

El personal ha sido sincero en su trato conmigo. Conf6

Esta agencia siempre cumple las promesas que realiza. Conf7

Si surgen problemas es honesta conmigo. Conf8

La agencia se preocupa por mí, para que obtenga un buen servicio. Conf9

Me orienta adecuadamente cuando solicito su opinión sobre el mejor servicio turístico. Conf10

Confío mucho en esta agencia de viajes. (Global) Conf11

Creo que podría encontrar otras agencias de viaje que ofertasen servicios turísticos a precios
menores que la agencia a la que acudo habitualmente. Compro1

Existen agencias de viaje diferentes a la que acudo normalmente que podrían darme un mayor
número de servicios adicionales. Compro2

Una agencia de viajes nueva se esforzaría más para lograr mis objetivos y sería más
beneficiosa para mí. Compro3

Varias veces he pensado que me sentiría más satisfecho con los servicios de una nueva
agencia de viajes que con la actual, pues el resultado obtenido en dichas ocasiones no ha Compro4

sido tan bueno como el esperado.

Sería costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzo finalizar la relación con
esta agencia de viajes.

Compro5

Considero que me resulta ventajoso seguir acudiendo a esta agencia de viajes, ya que a lo largo
del tiempo me proporciona ventajas en cuanto a precios y servicios que me oferta. Compro6

Mi relación con la agencia es algo que trato de mantener de modo indefinido. Compro7

Soy paciente con la agencia cuando comete algún error. Compro8

La buena relación que tengo con la agencia merece mi máximo esfuerzo para mantenerla. Compro9

Nota: en cursiva aparecen los ítemes que finalmente han sido eliminados.
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RESUMEN

En la última década, tanto las empresas como los investigadores se han percatado de las grandes
ventajas de mantener a una base sólida de clientes fieles. Por lo tanto, una de las prioridades princi-
pales de la gestión actual es identificar los medios para crear fidelidad y reducir las tasas de deser-
ción entre los clientes. Este trabajo examina la fidelidad del cliente como una consecuencia de su satis-
facción y de los costes de cambio de proveedor en el contexto del mercado de consumo de servicios.
Este modelo se utilizará como punto de partida para explicar posibles diferencias entre segmentos que
sean relativas a atributos relacionales de los clientes. La frecuencia de utilización del servicio, el dis-
frute de beneficios específicos de la relación, y el nivel de implicación, son posibles fuentes de hetero-
geneidad susceptibles de explicar variaciones significativas en la fidelidad de los clientes hacia su pro-
veedor de servicios.

Palabras clave: Fidelidad, heterogeneidad del mercado, satisfacción, costes de cambio, beneficios
relacionales.

1. IMPORTANCIA DE LA CUESTIÓN

En la última década, tanto las empresas como los investigadores se han percatado de las grandes
ventajas económicas y estratégicas de mantener a una base sólida de clientes fieles. Por lo tanto, una
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de las prioridades principales de la gestión actual es identificar los mejores medios para crear fidelidad
y reducir las tasas de deserción entre los clientes. Los beneficios para las empresas crecen más que pro-
porcionalmente cuando se reduce la pérdida de clientes (Reichheld y Sasser, 1990), debido a un mayor
número de ingresos (ventas, venta cruzada, menor sensibilidad al precio) y a un considerable ahorro en
los costes (mayor productividad de los recursos, referencias, prestación del servicio). Estas ideas han
dado lugar al concepto de valor de vida del cliente como indicador del distinto nivel de rentabilidad
que tiene cada cliente potencial (Rust, Zeithaml y Lemon, 2000).

Para que funcione, la relación debe beneficiar tanto al cliente como a la empresa (Berry, 1995). Son
estos beneficios los responsables de que se produzca un comportamiento relacional, ya que sin clien-
tes que quisiesen mantenerlo el marketing de relaciones no existiría (Beatty, Mayer, Coleman, Rey-
nolds y Lee, 1996). Estos beneficios son aquellos que van más allá que los que se desprenden de la
prestación de un servicio básico satisfactorio (Gwinner, Gremler y Bitner, 1998). Berry (1995) apunta
una serie de motivos que fomentan dicho comportamiento relacional en los clientes, y provienen prin-
cipalmente de las características de los servicios. Cada elección de proveedor representa un esfuerzo
para el cliente en términos de búsqueda de información, inversión de tiempo, y estrés causado por la
incertidumbre de lo que puede suceder. Así, Gwinner, Gremler y Bitner (1998), hablan de los benefi-
cios psicológicos que se derivan de entablar un comportamiento relacional por parte del cliente en tér-
minos de sensación de seguridad, aumento de la confianza o reducción de la ansiedad, y que éstos son
los más valorados por los clientes cuando son parte de una relación. Además se han identificado una
serie de beneficios funcionales y sociales. Los beneficios funcionales son aquellos que están más orien-
tados a aspectos económicos, como por ejemplo: asesoramiento, ahorros de tiempo, mejores decisio-
nes de compra, … Los beneficios sociales proceden de la relación de amistad, confianza, estatus y trato
más personalizado que otorga la relación. La concreción final de estos beneficios, así como su impor-
tancia relativa en la formación del valor recibido por el cliente, depende del tipo de servicio que se trate
y de la naturaleza del propio cliente (Price y Arnould, 1999).

Ahora bien, no todos los clientes desean establecer una relación con la empresa, a pesar de los bene-
ficios que acabamos de exponer. Según Bendapudi y Berry (1997), las compañías pueden beneficiarse
mucho si identifican aquellos clientes que son más receptivos a la hora de mantener relaciones, pero la
carencia de suficiente investigación en esta área no hace posible la segmentación del mercado según
esta receptividad. 

Así, nuestro trabajo pretende explorar el impacto de la relación de un cliente con un proveedor de
servicios, mediante la identificación y medida de aquellos atributos que son susceptibles de incidir en
el proceso de creación de la lealtad, y por lo tanto, diferenciar entre segmentos de mercado. Concreta-
mente, se analizarán empíricamente los efectos de la frecuencia de utilización del servicio, el nivel de
implicación del cliente, y la intensidad relacional con su proveedor.

1.1. El concepto de lealtad

La literatura identifica dos causas principales por las cuáles se puede mantener una relación: porque
ambas partes estén satisfechas con la misma –estén obteniendo valor con ella– o porque no tengan más
remedio – los costes de cambio de proveedor son muy elevados (Bendapudi y Berry, 1997). Estos auto-
res diferencian entre las relaciones mantenidas por «dedicación» y las mantenidas por “obligación».
Según estos autores, la motivación que los clientes tengan para mantener la relación influye poderosa-
mente en el resultado de las mismas. Las relaciones basadas en la dedicación serían aquellas que el
cliente quiere y desea mantener, mientras que las basadas en la restricción son aquellas que al cliente
no tiene más remedio que mantener, bien por falta de opciones o por motivos de dependencia. Así,
cuanta más dependencia perciba el cliente para lograr los beneficios relacionales, más atado se sentirá
a mantener la relación.

La lealtad se ha estudiado generalmente desde la perspectiva comportamental, donde el aspecto que
más se ha resaltado es la disposición para volver a adquirir el producto o servicio (Gremler y Brown,
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1996). Así, la retención, la recompra o las propias intenciones de recompra han sido en muchas oca-
siones tomadas como único indicador de la fidelidad (Cronin y Taylor, 1992). Jones y Sasser (1995)
afirman que la lealtad es “un sentimiento de unión o afecto hacia las personas, productos o servicios de
la compañía” (p. 94). A pesar de la importancia lógica de un comportamiento efectivo, hay que tener
en cuenta que en muchas ocasiones dicho comportamiento no se produce o puede producirse por otros
motivos no relacionados con las medidas de la empresa. En este sentido, Dick y Basu (1994) conside-
ran que la auténtica lealtad sólo existe cuando la repetición de compra coexiste con una actitud alta-
mente positiva hacia la empresa. Esta actitud se manifestaría, por ejemplo, en la predisposición a reco-
mendar los productos y servicios de la compañía, a tolerar precios más altos o a ser inmune a las ofertas
de los posibles competidores y sus opciones alternativas. la fidelidad auténtica sólo se produciría si la
repetición de compra estuviera asociada a una actitud favorable por parte del individuo hacia la
empresa. Sin embargo es posible que en algunos casos la repetición en la compra no sea consecuencia
de dicha actitud, sino de otros factores como la ausencia de alternativas razonables o los costes de cam-
bio. Este sería el caso de la fidelidad espúrea. El argumento es razonable, ya que se ha comprobado que
el tipo de sector, y en especial las barreras a la hora de cambiar de proveedor, ejercen una influencia
muy importante entre la lealtad y sus posibles antecedentes (de Ruyter, Wetzels, y Bloemer, 1998).

1.2. La satisfacción y los costes de cambio

La satisfacción se caracteriza por ser una respuesta emotiva, de intensidad variable, con un
momento específico de determinación y duración limitada, dirigida hacia aspectos de la adquisición y/o
consumo del producto” (Giese y Cote, 1999). Su importancia fundamental estriba en ser un requisito
necesario para que el cliente se plantee la recompra del producto o servicio, aunque no es garantía de
que ésta se vaya a producir cuando el cliente está satisfecho (Jones y Sasser, 1995). De hecho, la
influencia de la satisfacción sobre las intenciones de recompra es menor en situaciones de altos costes
de cambio percibidos (Jones, Mothersbaugh, y Beatty, 2000).

Los costes de cambio se definen como aquellos costes que están asociados con el paso de un pro-
veedor a otro (Porter, 1985). Fornell (1992) afirma que «cualquier intento de la empresa de limitar el
abanico de alternativas comparables para la recompra equivale a una estrategia para levantar costes de
cambio para el cliente» (p.10). Aunque la relación debe sostenerse sobre principios de valor, su papel
como reforzador de la fidelidad no debe desdeñarse (Jones, Mothersbaugh y Beatty, 2000). En cual-
quier caso, la creación de barreras de cambio a costa de la satisfacción está destinada al fracaso a largo
plazo cuando la insatisfacción del cliente sea permanente o la naturaleza de dichos costes de cambio
sea tal que el cliente se siente atrapado.

Tradicionalmente los costes de cambio se han dividido en tangibles e intangibles, atendiendo a la
posibilidad de cuantificarlos económicamente. En el ámbito del mercado de consumo de servicios, los
más importantes son los costes de perturbación, definidos como todo el tiempo y esfuerzo destinados
a efectuar el cambio de proveedor; el riesgo o exposición, que recoge la incertidumbre consecuencia
de no conocer el valor del nuevo proveedor; los costes afectivos, especialmente en aquellos servicios
de prestación personal, donde la ruptura de la relación puede significar también el fin de la amistad. 

Uno de los costes de cambio más importantes, y que no se recogen explícitamente, es el número y
la calidad de alternativas de las que dispone el cliente. En situaciones de monopolio, donde el cliente
sólo tiene una alternativa, los costes de cambio son infinitos. A medida que el cliente dispone de alter-
nativas de valor, los costes de cambio se reducen y la competencia se hace más intensa (Jones y Sas-
ser, 1995). En cierto sentido, es una medida de la dependencia en una relación, que influye directa-
mente en la relación satisfacción-fidelidad (Söderlund, 1998). Esto se pone de manifiesto cuando se
realizan estudios multisectoriales (de Ruyter, Bloemer y Wetzels, 1998).

En virtud de estos argumentos, planteamos un modelo en el que la lealtad está explicada por dos
antecedentes principales: la satisfacción y los costes de cambio. La relación entre satisfacción y fideli-
dad ha sido empíricamente contrastada en varias ocasiones (Patterson y Spreng, 1997; Cronin, Brady
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y Hult, 2000), y en menor medida la incidencia de los costes de cambio (Jones et al., 2000, Colgate,
2000). Este modelo de partida se presenta en la siguiente figura:

2. LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO

La contribución principal de este trabajo es el papel de la heterogeneidad del mercado en el análisis
de las relaciones anteriores. De hecho, en muy pocas investigaciones se realiza una segmentación de los
clientes a pesar de las diferencias evidentes que llegan a existir entre ellos. En general, las encuestas de
satisfacción ignoran la heterogeneidad de los clientes, lo que puede conducir a errores de estimación y
a fallos en la gestión de los servicios (Söderlund, 1998; Jones y Sasser, 1995; Danaher, 1998).

A pesar de ello, existen evidencias parciales de que muchas de las contingencias que hay que tener
en cuenta al analizar la lealtad provienen de características individuales propias de los clientes, como
su experiencia pasada (Bolton, 1998), del nivel de implicación del cliente en el mismo (Ganesh,
Arnold, y Reynolds, 2000) y del tipo de servicio que se trate (Hurley, 1998). Estas evidencias sugieren
que la heterogeneidad del mercado determina la relación entre el proveedor del servicio y el cliente
(Bolton 1998; Garbarino and Johnson 1999; Mittal and Kamakura 2001). Como ejemplos, Garbarino
and Johnson (1999) comprueban la existencia de diferencias significativas entre los abonados y los
asistentes ocasionales a espectáculos de teatro. Bolton (1998) subraya que los clientes que tienen cier-
tos meses de experiencia con una organización ponderan más la satisfacción acumulada de cara a su
comportamiento futuro. Recientemente, Mittal and Kamakura (2001) han informado de diferencias
significativas en el comportamiento de recompra debido a la satisfacción general de los mismos en fun-
ción de sus características demográficas (como el sexo, la educación, la edad, y el estado civil). 

2.1. Desarrollo de hipótesis

Los planteamientos relacionales están dirigidos a la consecución de la fidelidad del cliente mediante
la creación del valor en la relación (Grönroos, 1997). Por lo tanto, cabe esperar que aquellos clientes
que participen de una relación y disfruten de beneficios especiales que se derivan de la misma tengan
mayor propensión a permanecer fieles a la compañía. Asimismo, también es lógico pensar que dicha
inclinación se fundamentará mayormente en elementos positivos como el valor y la satisfacción, y en
una medida mucho mayor que las restricciones derivadas de los costes de cambio. Es decir, se espera
que sean relaciones mantenidas por dedicación (Bendapudi y Berry, 1997) o fidelidad auténtica (Dick
y Basu, 1994). Ciertas diferencias entre clientes con baja y alta intensidad relacional ya han aparecido
en la literatura (Garbarino and Johnson 1999).

H1: La influencia de la satisfacción es significativamente superior a la de los costes de cambio
para aquellos clientes que participan de una relación.
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FIGURA 1
Antecedentes de la lealtad
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El nivel de implicación del cliente es otro aspecto que se ha sugerido como contingencia posible en
las relaciones que determinan la fidelidad del cliente (Ganesh et al., 2000; Ostrom y Iacobucci, 1995).
La implicación del cliente puede venir dada por motivos personales o por la propia situación. Lo cierto
es que cuanto más implicado está el cliente más valora (y en mejores condiciones) el servicio recibido
(Zeithaml y Bitner, 2000), más tiempo dedica a la búsqueda de alternativas y mejor conoce el mercado
al que se enfrenta (Kotler, 1994). Dicho conocimiento de las alternativas es susceptible de disminuir la
incertidumbre de un cambio, así como los costes de perturbación en caso de tener que afrontarlo.

H2: La influencia de la satisfacción sobre la fidelidad es significativamente superior a la de los cos-
tes de cambio para aquellos clientes que están más implicados en la prestación del servicio.

Las percepciones del cliente son dinámicas, cambian con el tiempo (Woodruff, 1997). Parasuraman
(1997) señala la necesidad de diferenciar los clientes entre clientes «recién llegados», clientes “a corto
plazo”, clientes “a largo plazo” y clientes «perdidos» a la hora de realizar análisis de datos referentes
a sus percepciones. Bolton (1998) recalca el cuidado especial que es necesario tener con los clientes
más recientes, ya que los que llevan más tiempo tienen un colchón de seguridad llamado «satisfacción
acumulada» en el caso de que se produzca algún fallo en el servicio. Ganesh et al. (2000) contrastan
diferencias significativas en la satisfacción según el período de permanencia del cliente con la empresa.
Asimismo, Mittal y Katrichis (2000) opinan que los clientes recién captados y los clientes leales deben
ser tratados como segmentos distintos. Naylor y Frank (2001) encuentran diferencias significativas
entre un grupo de nuevos visitantes y de repetidores en las percepciones de valor de los servicios de un
balneario.

Por lo tanto podemos concluir que la duración de la relación del cliente con la organización puede
ser un condicionante claro de los determinantes de la fidelidad del cliente. Sin embargo, Parasuraman
(1997) afirma que la clasificación anterior de los clientes depende del tipo de sector, especialmente en
cuanto a la frecuencia existente entre compra y compra, por lo cual duración y frecuencia de uso serán
los dos criterios que empleemos para contrastar las siguientes hipótesis:

H3: La influencia de la satisfacción sobre la fidelidad es significativamente superior a la de los
costes de cambio para aquellos clientes que llevan más tiempo con la compañía.

3. METODOLOGÍA

3.1. Elección del sector y recogida de datos

La investigación empírica se ha llevado a cabo en el sector de la telefonía móvil, siendo el consu-
midor final la unidad de análisis. Como ventaja, este sector asegura cierto grado de heterogeneidad en
el mercado, dadas las diferencias existentes en el comportamiento del cliente, principalmente debidas
a la novedad del servicio. Un inconveniente es el hecho de que para gran parte de los clientes se trata
de un servicio estandarizado con escaso contacto personal, y relativamente indiferenciado.

Los datos han sido recogidos mediante entrevistas personales realizadas en el aeropuerto y en la
estación de trenes de una ciudad española durante los meses de enero y febrero del 2001. Dichas entre-
vistas duraron una media de 25 minutos. Al final del proceso, se obtuvieron 991 cuestionarios com-
pletados correctamente. De los entrevistados, un 47% son hombres, y casi un 43% tenían entre 13 y 24
años de edad, lo que refleja la popularidad de los teléfonos móviles entre la población adolescente.
Entre las diferentes modalidades de contratos disponibles para esta clase de servicio, la fórmula más
popular es la tarjeta prepago (60%), mientras que los contratos personales son utilizados por el 30% de
los clientes, y el resto emplea contratos de empresa (10%).
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3.2. Medidas

El cuestionario de las escalas principales se muestra en la siguiente tabla, junto a las propiedades de
las escalas. En primer lugar, los entrevistados dieron información de su compañía (empresa de telefo-
nía, tipo de servicio, modelo de móvil). A continuación se les preguntó cuánto tiempo llevaban reci-
biendo los servicios de dicha compañía. Se incluyeron medidas del consumo diario y motivos princi-
pales de utilización (personal/profesional). Estos datos reflejan el nivel de experiencia del individuo.
Tres ítems tomados del trabajo de Stell y Donoho (1996) fueron incluidos para medir el nivel de impli-
cación del cliente. Finalmente, la intensidad relacional se estimó empleando una versión reducida de la
escala desarrollada por Gwinner, Gremler y Bitner (1998). Dicha escala contempla tres dimensiones
para este tipo de beneficios: confianza, amistad y trato especial. Hemos utilizado tres ítems de cada
dimensión a efectos clasificadores. 

La escala de satisfacción se toma del trabajo de Maloles (1997), siendo ésta unidimensional a priori.
El instrumento para medir los costes de cambio es de Jones et al. (2000), en el que se consideran dos
dimensiones con tres items cada una, los costes de perturbación y la percepción de las alternativas.
Finalmente, para estimar la lealtad, no nos quedó más remedio que utilizar la variable proxy intencio-
nes de comportamiento (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1996) al no disponer de información del com-
portamiento actual de cada cliente. En cualquier caso, dicha escala recoge la variante comportamental
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TABLA 1
Resultados del modelo de medida

Ajuste global del modelo b

Modelo de medida a χ2 / df MDN RMSEA CFI

3.643 / 3 0.9 0.015 0.999

Consistencia interna

Constructos
Cargas Fiabilidad Coeficiente Varianza

estándar compuesta Alfa extraída

Satisfacción (Maloles, 1997) 0.82/0.37c 0.957 0.95 0.738
Estoy muy satisfecho con (movistar/airtel/amena) 0.885
(movistar/airtel/amena) satisface mis necesidades 0.819
Comparada con otras operadoras, (movistar/airtel/amena) es tan buena o mejor 0.801
En (movistar/airtel/amena), mis quejas o problemas siempre se tratan correctamente 0.765
(movistar/airtel/amena) es muy fiable 0.865
(movistar/airtel/amena) me da el servicio que espero 0.903
(movistar/airtel/amena) ofrece un servicio excelente 0.907
En general, mi experiencia con (movistar/airtel/amena) es positiva 0.916

Costes de cambio: perturbación / alternativas (Jones et al., 2000) 0.73c 0.92 / 0.81 0.65 0.92 / 0.79
En general, sería un trastorno cambiarme de (movistar/airtel/amena) 0.875
Supondría un gran esfuerzo y mucho tiempo cambiarme de (movistar/airtel/amena) 0.96
Para mí, los costes en tiempo, dinero y esfuerzo para cambiarme de 

(movistar/airtel/amena) son altos 0.857
Si necesitase cambiarme de (movistar/airtel/amena), hay otras buenas donde elegir 0.844
Probablemente estaría contento con los productos y servicios de otra compañía 0.973
Comparado con (movistar/airtel/amena), hay otras compañías con las que 

probablemente estaría igual o más satisfecho 0.85

IC: Referencias / Intención recompra (Zeithaml et al., 1996) 0.82/0.73 c 0.93 / 0.86 0.79 0.81 / 0.75
Digo cosas positivas acerca de (movistar/airtel/amena) a otras personas 0.918
Recomiendo (movistar/airtel/amena) a las personas que me piden consejo 0.972
Incentivo a amigos y parientes a que contraten con (movistar/airtel/amena) 0.816
(movistar/airtel/amena) es mi primera opción cuando cambie de teléfono móvil 0.888
Contrataré con (movistar/airtel/amena) en los próximos años 0.847

NOTA: las matrices de correlaciones policóricas se obtuvieron usando LISREL 8.12 para la entrada de datos.
a. Resultados tras resumir las dimensiones como la media de sus ítems.
b. Los indicadores de ajuste presentados aparecen en Hair, Anderson, Tatham and Black (1999).
c. Correlaciones con los otros dos constructos.



–intención de recompra– y la actitudinal –intención de dar referencias, y ha sido utilizada ampliamente
en la literatura de servicios.

3.3. Técnicas de tratamiento de la información

El análisis de los datos comienza con un análisis factorial confirmatorio para medir la validez y fia-
bilidad de los instrumentos de medida utilizados. A continuación se prueba el modelo genérico a través
del método de las ecuaciones estructurales. El estudio multigrupo relativo a las hipótesis planteadas se
realiza construyendo un modelo jerárquico donde los atributos de la relación del cliente-intensidad rela-
cional, nivel de implicación, y experiencia, actúan como predictores de las cargas de la satisfacción y
de los costes de cambio sobre las intenciones de comportamiento.

3.5. Modelando la heterogeneidad

La regresión mixta estima modelos que contienen combinaciones de efectos fijos y aleatorios para
datos que presentan una distribución normal. Estos modelos suponen una estructura en los datos en la
que las observaciones con características comunes forman grupos identificables, dando lugar a la ani-
dación de las observaciones. Utiliza efectos aleatorios para dar cuenta de las dependencias en los datos
que son debidas a la estructura de anidación. Los modelos mixtos, o modelos multinivel, también se
conocen como “modelos jerárquicos lineales” (Bryk and Raudenbush, 1992).

Estos modelos requieren una estructura en la que los datos que tienen características comunes pue-
den clasificarse en grupos identificables, conocidos como las unidades de nivel dos. La regresión mixta
puede aplicarse a datos agrupados o longitudinales. En los datos agrupados, como es nuestro caso, las
observaciones de los distintos sujetos se anidan en un cluster más grande. Como resultado, los efectos
aleatorios representan las diferencias entre los clusters. La regresión mixta permite el análisis simultá-
neo de individuos y de los grupos a los que pertenecen. Por lo tanto, para mostrar esas diferencias, los
individuos deben ser clasificados primero en distintos grupos relativos a las variables moderadoras.
Entonces es necesario determinar cuál es el número apropiado de segmentos a considerar. Dado el
carácter exploratorio de nuestro estudio, reduciremos éste número a dos para cada variable moderadora
identificada, pese a que somos conscientes de que ésta segmentación no tiene porqué ser la latente en
el mercado (Mittal y Kamakura, 2001)

Nuestro modelo se construye por tanto en dos niveles. En el primer nivel, la variable dependiente
es la intención futura de comportamiento del individuo, recogidas sus dos dimensiones identificadas,
referencias y recompra, mientras que las variables independientes son la satisfacción, los costes de per-
turbación y la percepción de las alternativas disponibles. En el segundo nivel, los efectos aleatorios des-
criben cómo los coeficientes de regresión que relacionan las variables independientes con la variable
dependiente están influenciados por las variables moderadoras-intensidad relacional, nivel de implica-
ción, y experiencia. Las ecuaciones plantean estos argumentos: 

Nivel-1:

IC = β0j + β1j * SAT + β2j * CC1 + β3j * CC2 + ρij

Nivel-2:

βij = γi0 + Σ γis Ωsj + υij

donde hay i = 1,....n clientes, anidados en j = 1,...J clusters, 

y Ω sj representan las variables moderadoras.
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. El modelo estructural

El modelo estructural que recoge las relaciones entre los constructos satisfacción, costes de cambio
e intenciones de comportamiento se emplea como base para la comparación. Aún así, este presenta un
buen ajuste (CFI=0.997, RMSEA = 0.082), y las relaciones entre las variables protagonistas del estu-
dio, sin considerar la heterogeneidad del mercado, es la siguiente:

4.2. Segmentación inicial

A pesar de los resultados anteriores, los modelos estructurales que ignoran la heterogeneidad pue-
den dar una imagen distorsionada de la realidad y, como consecuencia, producir conclusiones equívo-
cas (Ansari, Jedidi and Jagpal 2000). Dado que los individuos tienden a ser heterogeneos en sus per-
cepciones y evaluaciones de los constructos latentes, los efectos de las variables moderadoras sobre las
intenciones futuras han de ser estimados. 

a) Segmentación relacional

Dado que los servicios de telefonía móvil son relativamente nuevos en España, las operadoras se
han centrado mayormente en captar nuevos clientes en vez de mantenerlos. Sin embargo, a medida que
el mercado se ha consolidado, las compañías están comenzando a apreciar la importancia real de sus
clientes individuales. La mayoría de estos clientes son ejecutivos o grandes usuarios con necesidades
particulares específicas que se sienten impulsados a iniciar una relación con aquellos proveedores que
mejores condiciones les ofrezcan. Sin embargo, los clientes comunes ni quieren ni buscan este tipo de
relación, y tampoco suelen merecer esa serie de beneficios.

Utilizando la información relativa a las percepciones de confianza, amistad y trato especial, hemos
llevado a cabo un análisis de conglomerados que identifica dos grupos, en los que se aprecian diferen-
cias significativas para cada uno de los indicadores iniciales relativos a estos beneficios relacionales.
Los clientes que disfrutan de una relación obtuvieron puntuaciones mucho más altas, especialmente en
los beneficios sociales y funcionales (amistad y trato especial). Las diferencias en cuanto a los benefi-
cios psicológicos (confianza) fueron menos evidentes. El número de clientes clasificados como rela-
cionales fue de 164, mientras que los no relacionales fueron 831. Un análisis de la varianza ha mos-
trado diferencias significativas en la percepción de estos dos grupos acerca de todos los constructos
implicados en el estudio a un nivel 0.001.
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FIGURA 2
Cargas estructurales

SAT

CC

IC

cc1

0.81

0.46
0.35

-0.39

0.76

0.84

cc2

ic_1

ic_2



b) Segmentación por nivel de implicación

El nivel de implicación individual es estimado para realizar la anidación. Los entrevistados respon-
dieron a cuatro preguntas, dos relativas a su grado de interés en el servicio (“estoy muy interesado en
el servicio de telefonía móvil y sus avances”; “pienso que el teléfono móvil es muy importante en mi
vida diaria”) y dos relativas a los motivos generales de su empleo (“uso el móvil por motivos persona-
les/profesionales”. El alfa de Crombrach fue de 0.717.

El análisis de conglomerados identificó a los clientes poco implicados como el grupo más amplio,
con 563 individuos. Se trata de los usuarios que utilizan el móvil básicamente por motivos personales,
y que no muestran mucho interés por este tipo de servicio. Por otra parte, los clientes más implicados
son aquellos usuarios cuyo consumo se produce generalmente por motivos de trabajo (y también per-
sonales), y que, por lo tanto, muestran un grado de interés superior por este tipo de servicios. En total
clasificamos 416 individuos en este grupo. Sin embargo, el análisis de la varianza no apreció diferen-
cias significativas entre ambos relativas a la satisfacción, costes de cambio e intenciones de comporta-
miento.

c) Segmentación por nivel de experiencia

La frecuencia de utilización se ha calculado mediante la información que el propio cliente ha dado
de sus hábitos de consumo diarios (medida en minutos), y el tiempo desde que el cliente contrató los
servicios de su actual proveedor (medido en meses). A partir de esta información realizamos un análi-
sis de conglomerados para obtener los distintos grupos de frecuencia, cuyos resultados aconsejaron, en
principio, la formación de cuatro grupos. Nuevamente, para simplificar el análisis decidimos trabajar
únicamente con dos grupos según la utilización: clientes muy frecuentes y poco frecuentes. Los clien-
tes poco frecuentes son el grupo más amplio, con 827 individuos. Se trata de los usuarios con el con-
sumo más bajo, menos de 10 minutos diarios, que en líneas generales llevan menos de un año y medio
con la compañía. Por otra parte, los clientes más frecuentes son aquellos usuarios cuyo consumo es
muy elevado, –más de media hora diaria– que tienen una experiencia entre uno y cinco años con su
compañía. En total clasificamos 168 individuos en este grupo. Nuevamente, el análisis inicial de la
varianza reveló diferencias significativas importantes (al nivel 0.05) en todas las dimensiones relevan-
tes para este estudio.

4.3. Resultados del modelo jerárquico

La tabla 2.1 despliega las estimaciones bayesianas de los coeficientes beta para las regresiones del
primer nivel, teniendo en cuenta que la intención de recompra es la variable dependiente. También se
calcula el nivel de significación de estos coeficientes, así como una comparación entre el modelo asu-
miendo homogeneidad y heterogeneidad en el mercado. 

Un primer vistazo a la tabla 3 nos revela interesantes conclusiones. En primer lugar, la compara-
ción entre un modelo homogéneo general y el modelo heterogéneo segmentado es, en todos los casos,
significativamente diferente, lo cual sugiere que el modelo heterogéneo es más realista. Sin embargo,
parece claro que la heterogeneidad queda mejor explicada por la naturaleza de la relación entre el
cliente y el proveedor, que por el nivel de implicación con el servicio. Como puede observarse, los
clientes que reciben beneficios relacionales son prácticamente insensibles a la percepción de compe-
tidores (CC2), aunque también esto se compensa con unos mayores costes de perturbación (CC1) en
el efecto global de los costes de cambio sobre las intenciones de recompra. Esto confirma parcial-
mente la hipótesis primera, ya que en la satisfacción no se aprecian diferencias apreciables sobre esta
recompra. 

Cuando se consideran los efectos de ambos costes de cambio conjuntamente sobre las intenciones
de comportamiento en un modelo estructural (CC -> IC), los clientes con una baja intensidad relacio-
nal presentan una carga de +0.53, mientras que los de alta intensidad sólo de +0.4. En las cargas de
satisfacción no se aprecian diferencias significativas. 
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Los resultados relativos a la hipótesis 2 también la contrastan parcialmente. Los clientes menos
implicados parecen más limitados por los costes de cambio, probablemente por la escasa importancia
que tiene este servicio para ellos en general. A pesar de todo, esta diferencia sólo es significativa en el
caso de la percepción de las alternativas disponibles (CC2). Estos resultados son esperados, pese a que
no se encuentran diferencias importantes en los pesos de la satisfacción. Los modelos estructurales par-
ciales corroboran estos argumentos, ya que para los clientes más implicados el peso de los costes de
cambio sobre las intenciones de comportamiento es menor (+0.337) que para los menos implicados con
el servicio (+0.58).

Finalmente, la hipótesis número 3 relativa a la experiencia de uso ofrece resutados parecidos a los
anteriores. No existen diferencias significativas en cuanto al papel de la satisfacción en la intención de
recompra, pero sí en el papel de los costes de cambio, en especial, la percepción de las alternativas.
Nuevamente, aquellos clientes cuyo empleo de este servicio es más frecuente ponderan mucho menos
los costes de cambio que los de uso menos frecuente, si bien esto se debe a la consideración de las alter-
nativas disponibles. En la satisfacción no hemos podido encontrar diferencias apreciables, por lo que
el contraste de esta hipótesis es parcial.

Los resultados cuando la variable dependiente es la intención de dar referencias acerca del servicio
son más pronunciados, especialmente en la segmentación relacional, como se observa a continuación
en la tabla 2.2. Asimismo, el nivel de implicación no parece explicar demasiado y su influencia es
menor.
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TABLA 2.1
Resultados del modelo jerárquico

Intención de recompra Satisfacción
Costes de 

Competidores
Modeloa

(IC2)
Interceptor

(SAT)
Perturbación

(CC2)
(CC1)

General (M1) Bij 0.861** 0.874*** 0.01*** -0.158***

Segmentos Alta relación 0.707 0.843 0.145 -0.01
Relationales

(M2) Baja relación 0.937 0.887 0.086 -0.185

M1 vs M2

(31.868***) p-value >.500 0.108 0.104 0.005**

Segmentos Alta implicación 0.5 0.9 0.061 -0.082
Implicación

(M3) Baja implicación 1.2 0.845 0.118 -0.225

M1 vs M3

(31.78***) p-value 0.116 >.500 0.221 0.012*

Segmentos Alta frecuencia 0.81 0.785 0.118 -0.071
Experiencia

(M4) Baja frecuencia 0.89 0.891 0.088 -0.182

M1 vs M4

(30.588***) p-value >.500 0.145 >.500 0.081**

a. Resultados de la Ji Cuadrado para la comparación de modelos (homogéneos vs. heterogéneos)
*** Significativo a 0.001 nivel
*** Significativo a 0.01 nivel



5. DISCUSIÓN

5.1. Conclusiones principales

Este trabajo pretende demostrar los efectos que la heterogeneidad del mercado puede tener en los
modelos de comportamiento, en este caso, en el contexto de los servicios de consumo. A pesar de haber
considerado en el estudio empírico un único sector, para modelar la heterogeneidad hemos recurrido al
comportamiento relacional, analizando los efectos de tres posibles variables moderadoras: intensidad
relacional, nivel de implicación y frecuencia de utilización del servicio.

Partiendo de un modelo básico de comportamiento, donde las intenciones de comportamiento futu-
ras son explicadas por el nivel de satisfacción actual del cliente y por los costes de cambio de provee-
dor, y sustentándonos en las pocas evidencias empíricas presentes en la literatura hasta el momento, se
han desarrollado tres hipótesis relativas a la influencia de cada una de estas variables moderadoras en
las relaciones anteriores. Los resultados obtenidos nos permiten contrastar parcialmente estos plantea-
mientos, presentando a continuación las conclusiones más relevantes del estudio.

En primer lugar, y pese a lo esperado, a tenor de los resultados del modelo jerárquico y estructural,
no parece que la heterogeneidad del mercado esté influyendo en la fuerte relación existente entre la
satisfacción del cliente y sus intenciones de comportamiento, tanto de recompra como de referencias.
Sin embargo, un análisis de las varianza sí demuestra que los clientes que utilizan más frecuentemente
este servicio, así como los clientes que reciben beneficios relacionales son significativamente más fie-
les que el resto de clientes. Por el contrario, estas diferencias no han podido contrastarse para el caso
de los clientes con mayor nivel de implicación. La explicación de estos resultados no esperados puede
estribar en el tipo de servicio elegido para el estudio, cuyas características de elevado grado de estan-
darización, escaso trato personal, y, en general, pequeño nivel de implicación, hacen que sea un servi-
cio de conveniencia en la mayoría de los casos, con escaso margen para la diferenciación entre los pro-
veedores. Otra explicación radica en el hecho de haber dejado fuera el nivel de gasto realizado en este
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TABLA 2.2
Resultados del modelo jerárquico

Satisfacción
Costes de 

Competidores
Modeloa Referencias (IC1) Interceptor

(SAT)
Perturbación

(CC2)
(CC1)

General (M1) Bij 0.5 0.786 0.118 -0.155

Segmentos Alta relación 0.58 0.562 0.295 0.001
Relationales

(M2) Baja relación 0.62 0.78 0.081 -0.172

M1 vs M2

(47.528***) p-value >.500 0.001*** 0.000*** 0.032*

Segmentos Alta implicación 0.66 0.74 0.138 -0.16
Implicación

(M3) Baja implicación 0.33 0.82 0.1 -0.14

M1 vs M3

(48.73***) p-value >.500 >.500 >.500 >.500

Segmentos Alta frecuencia 0.61 0.66 0.21 -0.101
Experiencia

(M4) Baja frecuencia 0.48 0.8 0.09 -0.161

M1 vs M4

(48.718***) p-value >.500 0.066 0.059 >.500

b. Resultados de la Ji Cuadrado para la comparación de modelos (homogéneos vs. heterogéneos)
*** Significativo a 0.001 nivel
*** Significativo a 0.01 nivel



servicio a la hora de calcular la implicación del cliente. Este nivel de gasto se habría tenido en cuenta
en la variable frecuencia de utilización del servicio, donde los resultados son más acorde a los esperados.

A pesar de estos resultados inesperados, el segundo factor de la ecuación, los costes de cambio sí
han recogido la influencia de la heterogeneidad del mercado en los tres casos, aunque algo menos en
la segmentación por nivel de implicación. Así, hemos podido comprobar que los clientes relacionales
y los clientes más frecuentes son significativamente menos sensibles a los costes de cambio en gene-
ral, como factor explicativo de la intención de recompra y de dar referencias del servicio. Dentro de las
dos dimensiones de los costes de cambio identificadas, estos clientes son significativamente más sen-
sibles a los costes de perturbación (lógico, teniendo en cuenta que las molestias y las pérdidas resul-
tantes del cambio de proveedor serían mayores) y mucho menos a las alternativas disponibles. Estos
resultados apoyan la teoría existente, ya que las personas que más utilizan el servicio probablemente
estén más implicadas, reciban mayores ventajas, y por lo tanto estén menos dispuestas a aguantar rela-
ciones por las barreras de salida de la misma.

En resumen, en marketing somos conscientes de que los clientes son diferentes y deben ser servi-
dos de forma diferente (incluso personalmente) porque cada uno tiene necesidades específicas propias.
Sin embargo, como investigadores raramente tenemos en cuenta esta heterogeneidad en nuestros mode-
los. Los investigadores de marketing suelen tomar un enfoque de análisis de datos agregado, en lugar
de tener en cuenta que las percepciones pueden cambiar radicalmente entre los distintos tipos de clien-
tes. Creemos importante entender cuáles son las bases subyacentes de esta heterogeneidad y el propó-
sito principal de este trabajo es contribuir en esta línea de investigación. Así, las variables explicativas
de esta heterogeneidad del presente trabajo no han sido utilizadas hasta el momento en la relativamente
escasa literatura existente al respecto.

5.2. Limitaciones y líneas futuras de investigación

Quizá la principal limitación del estudio es que parte de una segmentación simple –en dos segmen-
tos– y fijada a priori por motivos de conveniencia. Somos conscientes de que esta segmentación no
tiene porqué ser la latente en el mercado. Por lo tanto, los resultados de este trabajo solo demuestran la
influencia de la heterogeneidad como consecuencia de las variables relacionales identificadas, pero no
permiten identificar segmentos latentes a las empresas y diseñar estrategias específicas de marketing
para los mismos.

Esta limitación podría solucionarse si el ámbito temporal pasara a ser longitudinal, ya que con este
tipo de datos es más fácil plantear modelos que no necesitan una segmentación a priori para identificar
las variable moderadoras latentes en el mercado y los segmentos resultantes en el mercado. Aunque
existen trabajos que han realizado este proceso (Mittal y Kamakura, 2001), las variables de segmenta-
ción empleadas han sido principalmente sociodemográficas.

La segunda limitación es la generalización de los resultados. Aunque el sector elegido tiene algunas
ventajas, sus características limitan el tipo de relación de los individuos pueden tener con sus provee-
dores. Es muy posible que, en servicios de mayor implicación, y de más interacción personal, la pon-
deración de las variables explicativas de la fidelidad sean diferentes. Además puede haber otras varia-
bles moderadoras que se han escapado a nuestro análisis.
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La relación del consumidor con su
establecimiento comercial: confianza,
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RESUMEN

El marketing relacional es un enfoque de gran interés y actualidad para los académicos y profe-
sionales de esta área. En el establecimiento y mantenimiento de las relaciones, la confianza, la satis-
facción y el compromiso se erigen como variables clave. En este trabajo, proponemos un modelo que
contrastamos para la relación del consumidor con su establecimiento comercial más frecuentado. El
modelo contempla tres niveles de confianza y satisfacción –con las marcas del distribuidor, con el per-
sonal y con el establecimiento comercial– y la posible transferencia entre esos niveles. Además, es un
modelo que recoge la influencia de la confianza y la satisfacción sobre el compromiso afectivo y sobre
la intención de continuar la relación con un determinado establecimiento.

Palabras clave: Relación consumidor-establecimiento comercial; confianza; satisfacción; compromiso.

1. INTRODUCCIÓN

El enfoque de marketing relacional, de gran interés y actualidad para los académicos y profesiona-
les de esta área, propone la relación como unidad de análisis, pero es necesario determinar: a) qué par-

1 Departamento de Economía y Administración de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Uni-
versidad de Burgos. C/Parralillos, s/n, 09001 Burgos. Tfno.: 947 25 90 34. Fax: 947 25 89 60. E-mail: sanmargu@ubu.es y
fmoises@ubu.es.

2 Cuando hablamos del personal del establecimiento, incluimos a vendedores, cajeros/as, personal de servicio al cliente
y, en general, cualquier trabajador que pueda estar en contacto alguna vez con el cliente.



tes son las integrantes de la relación y b) qué variables son las que favorecen el mantenimiento volun-
tario y la estabilidad en el tiempo de la relación. Si nos centramos en las relaciones del consumidor, la
otra parte de la díada puede ser una marca, un trabajador o la empresa, tres partes que interactúan a la
hora de ofrecer una imagen global al mercado. Por tanto, podemos hablar de relaciones multi-nivel
cuando se trata de estudiar los intercambios sólidos y a largo plazo de los consumidores con la empresa.
En nuestra opinión, es necesario analizar hasta qué punto los sentimientos y variables caracterizadoras
de la relación del consumidor en alguno de los tres niveles se transfieren a otros niveles de la relación.
Por lo que respecta a la segunda cuestión que hemos planteado, los vínculos sociales o voluntarios prin-
cipales para conseguir el compromiso del consumidor y el deseo de continuar con la relación son la
confianza y la satisfacción. De hecho, como puntualiza Buttle (1996), “el marketing relacional tiene
que ver con relaciones saludables que se caracterizan por niveles aceptables de preocupación, con-
fianza, compromiso y servicio”.

Ante esta situación, el objetivo general del trabajo que aquí presentamos consiste en estudiar las rela-
ciones entre la confianza, la satisfacción y el compromiso en las relaciones multi-nivel que entabla el
consumidor con el establecimiento comercial (tres niveles: la marca del distribuidor, el personal y el
establecimiento). Para acometer nuestro objetivo, comenzaremos analizando los niveles de relación del
consumidor con respecto al establecimiento comercial y las tres variables clave de nuestro trabajo –la
confianza, la satisfacción y el compromiso–, cuyas relaciones darán lugar a las hipótesis y al modelo
objeto de contraste en nuestro estudio. Nos centraremos especialmente en la metodología utilizada y los
resultados del contraste del modelo para las relaciones que entabla el consumidor con su establecimiento
comercial más frecuentado. El trabajo se cierra con las conclusiones e implicaciones más interesantes.

2. NIVELES DE RELACIÓN DEL CONSUMIDOR RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL

Como hemos dejado entrever, una cuestión interesante cuando se trata de definir la relación objeto
de análisis en el marketing relacional se refiere a las partes con la que se relaciona la persona o entidad
objeto de estudio. Dado que nosotros vamos a adoptar la perspectiva del consumidor final cuando acude
a comprar a un establecimiento comercial, hay que tener en cuenta la influencia de diferentes elemen-
tos con los que interacciona el consumidor y a través de los cuales éste se forma una determinada ima-
gen global del establecimiento en el que compra. La otra parte de la díada en los mercados de consumo,
tanto para el caso de los bienes como de los servicios, puede ser la marca, el trabajador o la empresa. 

– En lo que a las marcas se refiere, también pueden considerarse “socios” en una relación con los
consumidores (McKenna, 1994; teoría relacional de la marca de Fournier, 1998). Pese a que hay
autores como DuPont (1998) que señalan que sólo se puede hablar de relaciones con personas o
instituciones y no con productos, parece claro que el consumidor busca características en las mar-
cas que son propias de una persona o entidad (por ejemplo, que se pueda confiar en ellas) y que
puede experimentar sensaciones hacia una marca como las que profesa hacia una persona o enti-
dad (interdependencia, compromiso, pasión, familiaridad, recuerdos, etc.) (Gifford, 1997, Four-
nier, 1998). Así, para la relación del consumidor con la marca, Fournier (1998) señala diferentes
tipos de relaciones: voluntaria o impuesta, positiva o negativa, intensa o superficial, duradera o a
corto plazo, pública o privada, formal o informal y simétrica o asimétrica.

– En cuanto al estudio de las relaciones interpersonales, y más en concreto de la relación del con-
sumidor con los trabajadores de la empresa, es un aspecto que se torna esencial debido, entre
otros aspectos, a la preponderancia del componente afectivo o emocional existente en la mayoría
de relaciones, que puede influir decisivamente en variables como la confianza y el compromiso
(cuando, por ejemplo, cambia alguna de las partes que inició la relación) (Rylander et al., 1997).
Es más, aunque la díada en estudio sea frecuentemente consumidor-empresa en el largo plazo, las
interacciones diarias son con los trabajadores de la misma y, por tanto, interpersonales. La litera-
tura sobre relaciones interpersonales se ha preocupado especialmente por destacar cuáles deben
ser los atributos de un trabajador para conseguir que la relación con el cliente sea exitosa: por
ejemplo, la responsabilidad, la confiabilidad, la integridad, la pericia, la accesibilidad, la dispo-
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nibilidad y el trato individualizado, la sinceridad (Sánchez et al., 1999), la similitud de las carac-
terísticas del consumidor y el vendedor (Crosby et al., 1990; Sánchez et al., 1999), la empatía
(Beatty et al., 1996; Rempel et al., 1985). Pese a que en la gran distribución, una gestión eficaz
del lineal y las técnicas de merchandising parecen sustituir el papel vendedor de los trabajadores,
los consumidores siguen buscando el asesoramiento de éstos en muchos casos, una buena aten-
ción al cliente y la agilidad en sus tareas.

– Un tercer nivel de relaciones es la relación individuo-empresa, relación que ha sido considerada
más breve y menos intensa que la entablada entre individuos, lo cual ha llevado, tal como hemos
comentado en el caso de la marca, al intento de personificación de la relación con la empresa para
lograr los efectos positivos de la relación interpersonal (Iacobucci y Ostrom, 1996). Hay que tener
en cuenta que en determinados contextos, como el que nos ocupa -la venta en un comercio mino-
rista-, es difícil separar los diferentes niveles de relaciones que mantiene un consumidor, puesto
que éste establece relaciones no sólo de tipo interpersonal con el vendedor, sino también con el
establecimiento y las marcas que compra (Crosby y Stephens, 1987; Dodds et al., 1991; Esteban
et al., 2002). No obstante, como destacan Macintosh y Lockshin (1997), normalmente se ha estu-
diado un único tipo de relación. Y es que , siguiendo a Iacobucci y Hibbard (1999), la caracterís-
tica de asimetría en las relaciones del consumidor con la empresa explica una mayor desconfianza
inicial en la relación, hace más difícil la comunicación de la empresa con el consumidor e influye
en la tendencia del consumidor a formarse una imagen y manifestar una actitud hacia la empresa
en función de las marcas y trabajadores que tiene. 

3. TRES VARIABLES CLAVE EN LAS RELACIONES A LARGO PLAZO:
SATISFACCIÓN, CONFIANZA Y COMPROMISO. PROPUESTA DE UN MODELO

En el establecimiento y mantenimiento de relaciones de largo plazo, sólidas y voluntarias con el
consumidor, destacamos tres variables principales: la confianza, la satisfacción y el compromiso. Nues-
tra propuesta de modelo relaciona las tres variables sin olvidar el carácter multi-nivel de las relaciones
del consumidor con el establecimiento o empresa. 

3.1. La confianza del consumidor en la marca, el trabajador y el establecimiento comercial

La investigación sobre confianza es abundante en diferentes campos: la literatura sobre relaciones
interpersonales ha estudiado la confianza principalmente desde una perspectiva emocional o afectiva
(Larzelere y Huston, 1980; Rempel et al, 1985), la literatura económica ha considerado esta variable
desde un punto de vista calculativo (Williamson, 1993) y la literatura de marketing ha recurrido a dife-
rentes enfoques de análisis (Ganesan, 1994; Mayer et al., 1995; Morgan y Hunt, 1994; San Martín,
2002). Si adaptamos las definiciones de confianza de Mayer et al. (1995) y Singh y Sirdeshmukh
(2000) a las relaciones multi-nivel, podemos considerar que la confianza es “la seguridad emocional
que le lleva al consumidor a pensar que la otra parte (la marca, el trabajador o la empresa) cubrirá sus
expectativas de resultado o comportamiento (expectativas de calidad o de resultado del consumo de una
marca, de comportamiento o resultados obtenidos de la interacción con el personal y de la relación
general con la empresa)”.

Uno de los procesos de desarrollo de confianza que señalan Doney y Cannon (1997) para el campo
industrial, pero que bien pudiera ser válido para las relaciones empresa-consumidor, es el de transfe-
rencia, que supone el traslado de la confianza que un individuo tiene en una “fuente de prueba o
referencia” a otra entidad o persona con quien tiene poca o ninguna experiencia directa (por ejemplo,
la transferencia de la confianza que un cliente tiene en una empresa con la que opera habitualmente a
un nuevo vendedor de la misma). En nuestra opinión y siguiendo este proceso de transferencia, la con-
fianza que tiene un consumidor en las marcas de cierto distribuidor (la imagen del establecimiento va
implícita en la calidad de esa marca que lleva su nombre) contribuye a la formación de (se transfiere
a) la confianza en el establecimiento considerado desde un punto de vista global. De igual forma, la
experiencia de contactos con un trabajador de un establecimiento puede ser transferida o asociada al
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comportamiento o resultados generales de la relación con el establecimento o empresa (esta transfe-
rencia es frecuente en el contexto de la banca y del comercio). En consecuencia, proponemos la pri-
mera de nuestras hipótesis:

H1: Relaciones entre los diferentes tipos de confianza:

H1a: La confianza del consumidor en las marcas del distribuidor influye positivamente en la
confianza en el establecimiento comercial.

H1b: La confianza del consumidor en el personal del establecimiento comercial influye positi-
vamente en la confianza en el establecimiento.

3.2. La satisfacción del consumidor con la marca, el trabajador y el establecimiento comercial

La visión tradicional de la satisfacción y el enfoque que ha guiado gran parte de la investigación
sobre esta variable es el paradigma de confirmación o desconfirmación de expectativas, según el cual
la satisfacción es entendida como el estado cognitivo del comprador respecto a la adecuación o inade-
cuación de la recompensa recibida frente al sacrificio experimentado (Howard y Sheth, 1969) y hace
un papel de factor mediador entre las expectativas o creencias previas a la elección de un producto y el
comportamiento poscompra (Westbrook, 1987). Es decir, puede ser considerado un indicador afectivo
del cumplimiento de las expectativas establecidas por las partes (Mohr y Spekman, 1994). Siguiendo a
Sharma et al. (1999), otra tendencia en la literatura más reciente sobre esta variable es el análisis de la
satisfacción acumulada, que refleja un aprendizaje de todas las transacciones e interacciones pasadas.
En este trabajo, siguiendo especialmente las definiciones de satisfacción que utilizan Anderson y Narus
(1990) y Andaleeb (1996), consideramos que la satisfacción es “un estado afectivo positivo que deriva
de la valoración de todos los aspectos de una relación de una parte con otra (la marca, el trabajador o
la empresa)”. Por lo tanto, la satisfacción de un consumidor puede englobar sentimientos positivos deri-
vados del resultado de compra o consumo de una marca, de la interacción con el personal o un estado
afectivo positivo global hacia el establecimiento.

En este caso, el proceso de transferencia con el que hemos justificado las relaciones entre los tres
niveles de confianza bien puede ser válido para entender las relaciones entre los tres niveles de la satis-
facción. De este modo, cabe esperar que la satisfacción de un consumidor con el resultado de consumo
de una marca de distribuidor o su satisfacción con el comportamiento del personal influyan positiva-
mente en la satisfacción general que el consumidor siente respecto a su compra en un determinado esta-
blecimiento. El segundo bloque de hipótesis de este trabajo recoge el razonamiento anterior:

H2: Relaciones entre los diferentes tipos de satisfacción:

H2a: La satisfacción del consumidor con las marcas del distribuidor influye positivamente en la
satisfacción con el establecimiento comercial.

H2b: La satisfacción del consumidor con el personal del establecimiento comercial influye posi-
tivamente en la satisfacción con el establecimiento.

3.3. Relación entre la confianza y la satisfacción

Si retomamos las definiciones de confianza y satisfacción que hemos ofrecido previamente, la cre-
encia o seguridad emocional del consumidor de que una determinada marca de distribuidor, un traba-
jador o una empresa va a cubrir sus expectativas de resultado o comportamiento (confianza en la cali-
dad de la marca, en la competencia, trato y buena fe del personal del establecimiento y en los recursos,
promesas e información del establecimiento) probablemente conducirá a un estado afectivo positivo
respecto a la relación con esa marca, trabajador o establecimiento (satisfacción del consumidor con la
calidad y surtido de marcas del distribuidor, con el trato y habilidades del personal y con aspectos gene-
rales del establecimiento respectivamente). Como argumenta Andaleeb (1996), cuando una parte con-
fía en otra, se sentirá segura por una creencia implícita de que las acciones de la otra parte derivarán en
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resultados positivos y no negativos. De igual forma, Anderson y Narus (1990) proponen una influen-
cia positiva de la confianza sobre la satisfacción en un contexto industrial. Otros autores señalan que
un beneficio de una relación en la que existe confianza es la satisfacción (Weitz y Jap, 1995). El tercer
grupo de hipótesis refleja la relación entre la confianza y la satisfacción teniendo en cuenta los tres
niveles de la relación consumidor-establecimiento:

H3: Relación confianza-satisfacción:

H3a: La confianza del consumidor en las marcas del distribuidor influye positivamente en la
satisfacción del primero con las segundas.

H3b: La confianza del consumidor en el personal del establecimiento influye positivamente en
la satisfacción del primero con el segundo.

H3c: La confianza del consumidor en el establecimiento comercial influye positivamente en la
satisfacción del primero con el segundo.

3.4. El compromiso del consumidor con el establecimiento comercial

Para terminar la exposición de nuestro modelo, dedicamos este epígrafe a las dimensiones del com-
promiso del consumidor con un establecimiento comercial y al papel de la confianza y la satisfacción
como antecedentes de cada una de esas dimensiones.

3.4.1. Dimensiones del compromiso del consumidor

El compromiso constituye otra de las variables fundamentales en la investigación sobre relaciones
y se puede considerar como la etapa final de un proceso relacional en el que se ha logrado una satis-
facción de las partes con la relación notable, altos beneficios percibidos del mantenimiento de la rela-
ción y se dejan de comparar otras alternativas de intercambio posibles (Dwyer et al., 1987). Morgan y
Hunt (1994) definen el compromiso como la concesión de importancia a la relación y el deseo de con-
tinuar con ella. Ese deseo de continuar debe ser voluntario (derivado de vínculos sociales o afectivos)
para hablar de verdadero compromiso, pese a que también se puede lograr el compromiso de la otra
parte, menos fuerte y menos duradero, mediante la creación de una situación de dependencia (vínculos
estructurales, obligados) (San Martín et al., 2002). En este trabajo, nos centramos únicamente en el
compromiso voluntario y deseado y lo definimos como “un deseo de desarrollar y mantener volunta-
riamente relaciones de intercambio a largo plazo, un deseo que se plasma en el cumplimiento de pro-
mesas y en la generación de afectos hacia la otra parte con el fin de conseguir un beneficio mutuo” y,
por tanto, identificamos dos componentes principales del compromiso: el afectivo y el temporal. 

La dimensión afectiva del compromiso representa el grado en que cada parte desea mantener rela-
ciones con otra (Geyskens et al., 1996). Supone un deseo de atarse psicológica o emocionalmente a la
relación, un sentimiento de pertenencia y lealtad (Gundlach et al., 1995; Jaros et al., 1993). En nues-
tro caso, el compromiso afectivo comprende una implicación emocional del consumidor en la compra
(Anderson y Weitz, 1992; Ross et al., 1997), un sentimiento de identificación con un vendedor (Doney
y Cannon, 1997; Gordon et al., 1998); Shemwell et al., 1994). Por su parte, el componente temporal
del compromiso alude a la vocación de continuidad de la relación y a la intención de continuar con ella
en el futuro. Indica, por tanto, la estabilidad futura de la relación. Aplicado a las relaciones con el con-
sumidor, la dimensión temporal del compromiso implica la intención de repetir las compras y el deseo
de que la relación sea más intensa en el futuro (Kim y Frazier, 1997; Ruyter y Wetzels, 1999; Ross et
al., 1997; Wetzels et al., 1998)3. 
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3.4.2. Antecedentes del compromiso afectivo del consumidor con el establecimiento comercial 

Son muchos los trabajos que, siguiendo la teoría compromiso-confianza propuesta por Morgan y
Hunt (1994), contemplan la confianza como el principal antecedente del compromiso. Algunos de ellos
señalan la influencia de la confianza sobre el compromiso considerado de una forma global (para las
relaciones inter-empresas: Andaleeb, 1996; Grayson y Ambler, 1999; Morgan y Hunt, 1994; Walter y
Ritter, 2000 y para las relaciones con el consumidor: Gruen, 1995; Macintosh y Lockshin, 1997). Otros
trabajos contrastan la influencia de la confianza en la generación de un compromiso de tipo afectivo
(para las relaciones inter-empresas: Geyskens et al., 1996; Kim y Frazier, 1997; Ruyter y Wetzels,
2001; Sanzo et al., 2000; Wetzels et al., 1998 y para las relaciones con el consumidor: San Martín et
al., 2000). Siguiendo a Andaleeb (1996), cuando la dependencia en una relación es baja, el compro-
miso es más sensible al nivel de confianza que cuando la dependencia es alta. En nuestro caso, las rela-
ciones del consumidor con el establecimiento comercial, el bajo grado de fidelidad del consumidor a
una enseña determinada es bajo dado que hay muchas opciones donde comprar y los costes de cambio
son, en general, bajos, por lo que cabe esperar que la confianza desempeñe un papel relevante para la
generación de compromiso.

Aunque en menor medida que en el caso de la confianza, también se ha estudiado el papel de la
satisfacción como posible antecedente del compromiso (Wetzels et al., 1998 para el campo industrial
y Garbarino y Johnson, 1999 y Gruen, 1995 para el contexto de servicios al consumidor). Garbarino y
Johnson (1999) sugieren que para los clientes poco relacionales (clientes ocasionales), la satisfacción
global es la variable mediadora más importante entre: a) los aspectos que se refieren al personal, la
empresa o el servicio y b) las intenciones futuras, mientras que la confianza desempeña un papel media-
dor más importante que la satisfacción en la intención futura de continuar con la relación en el caso de
los clientes con una orientación claramente relacional (clientes fieles). En su opinión, las tres variables
(confianza, compromiso y satisfacción) resumen el conocimiento y experiencias pasadas del individuo
e influyen en sus acciones futuras.

No obstante todo lo anterior, creemos que el nivel de confianza que conducirá con mayor probabi-
lidad a un compromiso de tipo afectivo es el correspondiente a las relaciones interpersonales (confianza
y satisfacción con el personal del establecimiento). De hecho, las relaciones consumidor-vendedor se
caracterizan por una mayor simetría entre las partes, mayor valía de las relaciones y un mayor compo-
nente social que las relaciones empresa-consumidor (Iacobucci y Hibbard, 1999). Además, el nivel de
confianza y satisfacción con las marcas del distribuidor no es probable que conduzca a un compromiso
de tipo afectivo dado que la principal razón de su compra es un menor precio que las marcas de fabri-
cante, las cuales sí podrían generar un compromiso fundamentado en sentimientos y afectos. Por todo
lo anterior, formulamos una cuarta hipótesis para los antecedentes del compromiso afectivo del consu-
midor en sus relaciones con establecimientos comerciales.

H4: Antecedentes del compromiso afectivo del consumidor con el establecimiento comercial:

H4a: La confianza del consumidor en el personal del establecimiento comercial influye positi-
vamente en el compromiso afectivo del primero con el segundo.

H4b: La satisfacción del consumidor con el personal del establecimiento comercial influye posi-
tivamente en el compromiso afectivo del primero con el segundo.

3.4.3. Antecedentes del compromiso temporal del consumidor con el establecimiento comercial

El primer antecedente del compromiso temporal del consumidor es precisamente su compromiso afec-
tivo. Los trabajos que han estudiado el compromiso sugieren un ciclo de reforzamiento (Anderson y Weitz,
1992; Gundlach et al., 1995; Rylander et al., 1997; Shemwell et al., 1994), en el que sus dimensiones están
interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. En concreto, los dos componentes que nosotros hemos dife-
renciado están relacionados del modo siguiente: el compromiso afectivo con la empresa crea unos víncu-
los emocionales que pueden llevar a la intención y deseo de duración de la relación (compromiso tempo-
ral) (Garbarino y Johnson, 1999; San Martín, 2002; Sanzo et al., 2000; Shemwell et al., 1994). 
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Por otro lado y como hemos señalado en el apartado anterior, varios trabajos estudian la influencia
de la confianza sobre el compromiso de una forma global, pero otros concretan el efecto de la confianza
o/y la satisfacción sobre las intenciones futuras de uso del producto o servicio (Garbarino y Johnson,
1999; Shemwell et al., 1994). Es por ello que nosotros creemos que la confianza y la satisfacción con
el establecimiento comercial globalmente considerado pueden desembocar en una intención y un deseo
de continuar con la relación en el futuro (compromiso temporal).

De este modo, las hipótesis referidas a los antecedentes del compromiso temporal en este trabajo
quedarían como se expone a continuación:

H5: Antecedentes del compromiso temporal del consumidor con el establecimiento comercial: 

H5a: El compromiso afectivo del consumidor con el establecimiento comercial influye positiva-
mente en el compromiso temporal.

H5b: La confianza del consumidor en el personal del establecimiento comercial influye positi-
vamente en el compromiso temporal del primero con el segundo.

H5c: La satisfacción del consumidor con el personal del establecimiento comercial influye posi-
tivamente en el compromiso temporal del primero con el segundo.

3.5. Propuesta de modelo

Todas las relaciones justificadas previamente y las hipótesis que hemos identificado se plasman en
el modelo objeto de contraste que aparece en la figura 1.

4. ESTUDIO EMPÍRICO

Para el contraste del modelo propuesto, buscamos un tipo de relación que involucrara, por un lado,
al consumidor final y, por otro lado, a la marca, al personal y al establecimiento considerado de una
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FIGURA 1
Modelo propuesto



forma global. Además, queríamos una relación en la que la confianza, la satisfacción y el compromiso
fuesen variables fundamentales. Con este objetivo, nos decidimos por el estudio de la relación que enta-
bla y mantiene el consumidor con su establecimiento comercial más frecuentado para las compras de ali-
mentación, un estudio que realizamos a tres niveles: marcas, trabajadores y establecimiento. En el sec-
tor de la distribución alimentaria en la actualidad, los grandes distribuidores se están convirtiendo en
miembros del canal con gran poder de negociación en detrimento de los fabricantes y los cambios en los
formatos minoristas son continuos. En este contexto, además de la imagen global que ofrece la empresa,
las marcas del distribuidor y el personal son dos elementos clave en la formación global de la imagen
por parte de los consumidores respecto de los establecimientos de compra alternativos: la importancia
de las marcas del distribuidor se refleja en el rápido aumento de su cuota de mercado y en la mejora de
su calidad y presentación y, en cuanto al personal del establecimiento, su agilidad y asesoramiento al
cliente se tornan asimismo esenciales. Mientras en las grandes superficies comerciales y tiendas de des-
cuento, las marcas de distribuidor desempeñarán un papel importante, en otro tipo de establecimientos,
predominará el papel del vendedor como elemento que fomente la confianza y satisfacción interperso-
nal. En este sentido, conviene también recordar que en el “encuentro del servicio o momento de la ver-
dad”, además de una adecuada respuesta del personal de la empresa a las necesidades y dudas de los
clientes, es conveniente un entorno físico o ambientación confortable y profesional (Bitner, 1990),
aspectos estos últimos más relacionados con el establecimiento considerado de forma general. 

La ficha técnica del trabajo de campo aparece en la tabla 1, mientras que el Anexo da cuenta de las varia-
bles que han intervenido en nuestro estudio. En primer lugar, se preguntó a los individuos muestrales por
los establecimientos en los que realizan sus compras de alimentación y posteriormente, las cuestiones
venían referidas al establecimiento comercial más frecuentado, Los ítemes que componen las variables
confianza, satisfacción y compromiso son de tipo Likert de cinco posiciones (1 significa totalmente en
desacuerdo o muy insatisfecho según el caso y 5 totalmente de acuerdo o muy satisfecho según el caso).

5. RESULTADOS

En el proceso de tratamiento de la información obtenida en el trabajo de campo, hemos tratado de
seguir las recomendaciones de Churchill (1979), Diamantopoulos (1994) y Jöreskog y Sörbom (1993)
para la obtención de un modelo de medida y un modelo estructural satisfactorios.

5.1. Proceso de validación de las escalas de medición

En primer lugar, realizamos un análisis descriptivo univariante de las variables y calculamos la
matriz de correlaciones (Bagozzi y Baumgartner, 1994; Bagozzi y Yi, 1988; Baumgartner y Homburg,
1996). En esta revisión de la base de datos, no detectamos ningún dato extraño con capacidad para dis-
torsionar los resultados.
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TABLA 1
Ficha técnica del estudio

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA

Universo – Compradores en establecimientos comerciales. 

Ámbito geográfico – Burgos capital.

Tamaño muestral – Se recibieron 368 encuestas válidas de un total de 450 encuestas entregadas
(tasa de respuesta = 81.7%).

Diseño muestral – La información fue recogida mediante cuestionarios autoadministrados. 

Error muestral – El 5.1% (para el caso más desfavorable y un nivel de confianza del 95%).

Periodo de realización del trabajo – Noviembre de 2002. 
de campo



A continuación, comenzamos el proceso de depuración de.k.4.2.2. Proceso de validación de las
escalas de medición; las escalas de medición con el fin de que fueran fiables, unidimensionales y váli-
das. Una primera prueba de que las escalas utilizadas eran unidimensionales nos la proporcionó la rea-
lización de un análisis factorial exploratorio, en concreto, un análisis de ejes principales con rotación
varimax para cada una de las variables consideradas (Bagozzi y Baumgartner, 1994). Los resultados de
los análisis factoriales realizados muestran la existencia de tantos factores como variables y niveles
habíamos propuesto (tabla 2): tres para la satisfacción –con las marcas del distribuidor (V1 a V3); con
el personal (V4 a V7), y con el establecimiento (V8 a V12)–; tres factores para la confianza –en el esta-
blecimiento (V13 a V19), en el personal (V20 a V24) y en las marcas del distribuidor (V25 y V26)–;
y dos factores que reflejan el compromiso del consumidor: compromiso afectivo (V27 a V30) y com-
promiso temporal (V31 a V33).

Para las escalas resultantes en los análisis factoriales exploratorios previos, realizamos sendos aná-
lisis factoriales confirmatorios (método de máxima verosimilitud) con el fin de llegar a determinar el
grado de validez de cada escala, un concepto más amplio que el de fiabilidad. Las medidas que vamos
a utilizar para evaluar el ajuste del modelo son las siguientes (Bagozzi y Baumgartner, 1994; Bagozzi
y Yi, 1988; Baumgartner y Homburg, 1996; Jöreskog y Sörbom, 1993): para juzgar la procedencia de
eliminar ítemes, utilizamos el valor del estimador lambda (>0.5), el del estadístico “t de Student”
correspondiente y el del coeficiente R2, mientras que para reespecificar el modelo cuando ha sido nece-
sario se han utilizado el valor de la Chi-cuadrado (p<0.05), el índice de bondad del ajuste (GFI), el
índice de bondad ajustado (AGFI), el índice de ajuste comparativo (CFI) y la raíz media residual
(RMR). Con estas medidas, hemos tratado de seguir la recomendación de varios autores de tomar dife-
rentes tipos de medidas del ajuste –índices absolutos e incrementales, de centralidad y de no-centrali-
dad– con el fin de evitar los inconvenientes de cada una de ellas (Bagozzi y Yi, 1988; Baumgartner y
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TABLA 2
Resultados de los análisis factoriales exploratorios para la satisfacción, la confianza y el compromiso

Análisis
Variables que recoge

Porcentaje de Porcentaje de
factorial Factor

el factor (peso de cada variable)
información explicación

exploratorio explicada acumulado

Satisfacción con el 
V4 (0.701), V5 (0.832), V6 (0.791)

personal del 
y V7 (0.726)

37.779 37.779
establecimiento

Satisfacción con
V1 (0.855), V2 (0.769) y V3Satisfacción las marcas del

(0.784)
15.127 52.906

distribuidor

Satisfacción con 
V8 (0.514), V9 (0.596), V10 (0.643),

el establecimiento 
V11 (0.676) y V12 (0.511)

13.054 65.960
comercial

Confianza en el V13 (0.546), V14 (0.347), V15
establecimiento (0.705), V16 (0.608), V17 (0.461), 41.804 41.804

comercial V18 (0.626), V19 (0.612)

Confianza Confianza en el 
V20 (0.459), V21 (0.788), V22

personal del 
(0.704), V23 (0.637), V24 (0.699)

11.029 52.833
establecimiento

Confianza en las
V25 (0.866) y V26 (0.907) 8.282 61.115

marcas del distribuidor

Compromiso afectivo
V27 (0.656), V28 (0.655), V29

53.330 53.330
(0.726) y V30 (0.735)

Compromiso

Compromiso temporal
V31 (0.776), V32 (0.879) y V33

18.300 71.630
(0.720)



Homburg, 1996). Asimismo, para detectar problemas en la especificación del modelo, se han conside-
rado, además de los valores anteriores, el gráfico stemleaf y los denominados índices de modificación
(Bagozzi y Baumgartner, 1994; Jöreskog y Sörbom, 1993).

Hemos planteado un análisis factorial confirmatorio para el conjunto de los tres niveles de satisfac-
ción, para los tres niveles de la confianza y para las dos dimensiones del compromiso con el fin de obte-
ner modelos congenéricos4 y, al mismo tiempo, probar la validez discriminante de las dimensiones y
variables estudiadas. Tras depurar las escalas mediante la eliminación de las variables que presentaban
problemas, las salidas para los modelos de medida reespecificados y ajustados se recogen en la tabla 35,
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4 Cuando realizamos el análisis confirmatorio para una única dimensión o constructo, que viene medida a través de menos
de 4 ítemes (variables de medida), puede que no existan suficientes grados de libertad para estimar el modelo (lo cual lleva a
que el modelo no sea identificado o sea perfectamente identificado). Una solución es trabajar con modelos congenéricos de
dos o más factores cuando hay al menos 2 medidas para cada factor (Bagozzi, 1994). 

5 El hecho de que la Chi-cuadrado nos indique que el ajuste no es correcto puede ser debido a su dependencia y sensibi-
lidad respecto al tamaño de la muestra, de forma que el rechazo de un modelo conforme aumenta el tamaño muestral no es
extraño puesto que un mayor tamaño facilita la detección de discrepancias entre la matriz observada y la implícita (Bagozzi
y Yi, 1988). Siguiendo a Bagozzi y Yi (1988), si la Chi-cuadrado y otras medidas de bondad del ajuste (incrementales y/o el
AGFI) indican un modelo insatisfactorio, no se debe apoyar ese modelo independientemente del resto de medidas; si la Chi-
cuadrado o/y otras medidas de bondad del ajuste (incrementales o el AGFI) indican que el modelo es satisfactorio, se debe-
rían verificar otros criterios internos, globales y de validez y, en su caso, considerar que los criterios tienden a apoyar el
modelo. Por ello, siempre que los indicadores GFI, AGFI y CFI arrojen valores adecuados (al menos de 0.9), aceptaremos el
modelo de medida y la validez convergente de la escala. No obstante, intentaremos conseguir el mejor ajuste posible fijándo-
nos también en el valor de la Chi-cuadrado.

TABLA 3
Resultados de los análisis factoriales confirmatorios ajustados para la confianza,

la satisfacción y el compromiso

Análisis Variable Variables de Coeficientes Bondad α de
factorial latente medida Lambda R2

del ajuste Cronbach
confirmatorio Lambda t

Satisfacción con V1 0.863 – 0.745
las marcas del V2 0.816 19.585 0.666 0.8624

distribuidor V3 0.801 19.080 0.642

Satisfacción con V4 0.735 16.854 0.540
Satisfacción el personal del V5 0.842 – 0.709 0.8608

establecimiento V6 0.821 20.167 0.674
V7 0.745 17.200 0.554

Satisfacción con V8 0.797 12.760 0.636
establecimiento V9 0.634 10.755 0.401 0.6694

comercial V12 0.510 12.322 0.536

Confianza en el V15 0.665 – 0.442
establecimiento V18 0.761 16.530 0.579 0.7841

comercial V19 0.813 18.103 0.661

Confianza en el V21 0.694 – 0.482
Confianza personal del V22 0.826 18.838 0.682 0.8121

establecimiento V23 0.806 18.222 0.650

Confianza en las V25 0.999 20.843 0.998 0.9259
marcas del V26 0.868 – 0.754
distribuidor

Compromiso V27 0.770 15.992 0.592
afectivo V28 0.740 15.268 0.548 0.7790

V30 0.704 – 0.496
Compromiso

Compromiso V31 0.783 18.947 0.613
temporal V32 0.909 – 0.827 0.8669

V33 0.795 19.389 0.632

χ2 = 57.629
(p = 0.0035)
GFI = 0.965

AGFI = 0.940
CFI = 0.978

RMR = 0.039

χ2 = 30.017
(p = 0.0696)
GFI = 0.980

AGFI = 0.965
CFI = 0.993

RMR = 0.028

χ2 = 44.802
(p = 0.00024)
GFI = 0.962

AGFI = 0.920
CFI = 0.965

RMR = 0.044



donde se puede observar que los modelos ajustan bien a juzgar por los valores de las medidas de bon-
dad del ajuste6. Una vez sometidas las escalas de medición al proceso de validación, se calculó el
correspondiente coeficiente alfa de Cronbach para conocer el grado de fiabilidad de las escalas finales
(tabla 3). Podemos observar que todas las escalas cumplen el requisito del 0.70 para el coeficiente alfa
de Cronbach y cabe señalar que los valores de las correlaciones ítem-total corregidas –también indica-
tivos del grado de fiabilidad de la escala– también superan el valor aceptable de 0.50.

5.2. Estimación del modelo estructural global del compromiso

Para la estimación del modelo latente, realizamos un análisis estructural considerando los modelos
de medida previamente obtenidos resultado del proceso de depuración de cada escala. Así, hemos
tomado los valores de los coeficientes lambda y de la varianza de los errores de medida obtenidos en
los tres análisis confirmatorios realizados previamente: para los niveles de confianza, para los niveles
de satisfacción y para las dimensiones del compromiso. Tras observar que el modelo no ajusta y que
hay algunas variables que no son significativas a juzgar por sus valores “t” (menores que 1.96), elimi-
namos las variables que se revelaron no significativas en ese primer análisis estructural, realizamos una
nueva estimación y tomamos estos valores como resultados finales de la estimación (figura 2)7.
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6 Por lo que se refiere a la validez discriminante de las escalas de los niveles de la confianza, cabe decir que se estimó un
modelo confirmatorio en el que se restringieron a 1 dichas correlaciones y el resultado, en cuanto a las medidas de bondad del
ajuste, fue a todas luces peor que en el primer modelo. Disponemos, así, de alguna garantía respecto de la validez discrimi-
nante de los niveles de confianza. Procedimos de igual forma en el caso de los tres niveles de satisfacción y de las dos dimen-
siones del compromiso.

7 En el gráfico, se muestran los coeficientes y valores "t" resultantes de la estimación del modelo. La figura muestra también
los valores de bondad del ajuste y el grado de explicación de cada variable latente que es dependiente de otras del modelo (en negrita
al lado de cada variable dependiente). Aunque el valor del coeficiente ligado a la influencia que ejerce la satisfacción con el perso-
nal del establecimiento sobre el compromiso afectivo no es estrictamente significativo, lo consideramos como tal por serlo al 90%. 

FIGURA 2
Resultados de la estimación del modelo final



A la vista de los resultados anteriores, las hipótesis H1 y H2 se corroboran totalmente en tanto que
los tres niveles de confianza y satisfacción que hemos identificado están relacionados entre sí, de forma
que el nivel de confianza y satisfacción referidas a la marca del distribuidor (H1a y H2a) y el nivel
correspondiente al personal del establecimiento (H1b y H2b) influyen en el nivel de confianza y satis-
facción con el establecimiento contemplado de una forma global (hay una transferencia de los dos pri-
meros niveles al último). No obstante, la influencia del nivel interpersonal es clara y previsiblemente
superior al efecto que ejerce el nivel de marca del distribuidor sobre el nivel de establecimiento, espe-
cialmente en el caso de la confianza. En lo que respecta a la tercera hipótesis (H3), la confianza del
consumidor en la marca del distribuidor (H3a) y en el personal de la empresa (H3b) hace que aquél se
sienta satisfecho con la marca del distribuidor y con el personal del establecimiento, pero no parece que
la confianza en el establecimiento genere satisfacción con el mismo directamente (H3c): el efecto sería
en todo caso indirecto mediante los dos anteriores8. Tal y como proponíamos en la hipótesis H4, tanto
la confianza del consumidor en el personal del establecimiento (H4a) como su satisfacción con el
mismo (H4b) generan unos vínculos emocionales que corresponden a un compromiso de tipo afectivo.
Hay que destacar que la relación entre la confianza y el compromiso afectivo es más fuerte que la rela-
ción entre la satisfacción y el compromiso afectivo. Finalmente, el compromiso afectivo (H5a) y la
confianza del consumidor en el establecimiento comercial (H5b) parecen determinar el grado de com-
promiso temporal con el establecimiento comercial más frecuentado, pero no se encuentra el efecto
esperado de la satisfacción general con el establecimiento sobre el compromiso temporal (H5c). 

6. CONCLUSIONES

Aunque cada vez hay más investigaciones en nuestra disciplina que se preocupan por el estudio de
las relaciones entre los miembros del canal desde un punto de vista relacional, pocos trabajos contem-
plan la relación del consumidor con la empresa desde una perspectiva multi-nivel. En esta línea, hemos
querido proponer el estudio de las relaciones que entabla y mantiene el consumidor con la marca del
distribuidor, el personal y el establecimiento comercial considerado de una forma global. El modelo
propuesto nos ha permitido relacionar tres variables clave en el marketing de relaciones –la confianza,
la satisfacción y el compromiso– para los tres niveles relacionales considerados. El contraste de las
hipótesis planteadas para la relación que establece el consumidor final con su establecimiento comer-
cial más frecuentado nos lleva a las conclusiones que resumimos seguidamente. 

De acuerdo con nuestra propuesta, la confianza y la satisfacción del consumidor se pueden con-
templar como conceptos multi-nivel: confianza y satisfacción en la marca del distribuidor, en su caso,
en el personal del establecimiento y en el establecimiento en general. Asimismo, el compromiso del
consumidor puede ser estudiado como un concepto bidimensional: compromiso afectivo (implicación
en la compra e identificación con el vendedor) y compromiso temporal (intención y deseo de prolon-
gar e intensificar la relación en el futuro). Por lo que respecta a la característica multi-nivel de las varia-
bles confianza y satisfacción, este trabajo muestra que los tres niveles de confianza y satisfacción que
hemos identificado están relacionados entre sí, de forma que el nivel de confianza y satisfacción refe-
ridas a la marca del distribuidor y el nivel correspondiente al personal del establecimiento influyen en
el nivel de confianza y satisfacción con el establecimiento contemplado de una forma global (hay una
transferencia de los dos primeros niveles al último), ejerciendo mayor influencia sobre el nivel de esta-
blecimiento el nivel interpersonal que el nivel de marca del distribuidor, especialmente en el caso de la
confianza. 

Si relacionamos la confianza y la satisfacción, la confianza del consumidor tanto en las marcas del
distribuidor como en el personal de la empresa conducen a la satisfacción con la compra de las marcas
del distribuidor y con los contactos con el personal del establecimiento, pero no parece que la confianza
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8 De hecho, los efectos indirectos de la confianza en las marcas del distribuidor (0.220) y en el personal (0.372) son casi
iguales en valor que los efectos directos de la satisfacción con las marcas del distribuidor (0.235) y con el personal (0.428)
sobre la satisfacción del consumidor con el establecimiento respectivamente. 



en el establecimiento genere satisfacción con el mismo directamente, sólo a través de la confianza en
las marcas del distribuidor y en el personal. Esta ausencia de apoyo estadístico puede ser debida a la
alta impersonalidad de las relaciones con la empresa o establecimiento, lo que puede dificultar que los
consumidores manifiesten sus deseos e intenciones hacia la empresa.

En cuanto a la influencia de la confianza y la satisfacción sobre el compromiso afectivo, parece que
tanto la confianza del consumidor en el personal del establecimiento como su satisfacción con el mismo
generan unos vínculos emocionales que corresponden a un compromiso de tipo afectivo, aunque el
efecto determinante que ejerce la confianza sobre el compromiso afectivo es más fuerte que el que
ejerce la satisfacción. Finalmente, el compromiso afectivo y la confianza del consumidor en el esta-
blecimiento comercial conducen al deseo e intención de continuar comprando en el establecimiento
comercial más frecuentado, pero la satisfacción general con el establecimiento no parece influir en el
compromiso temporal. Y es que como advierten algunos autores, la satisfacción sólo es una parte de la
actitud general hacia un servicio o calidad de servicio percibida (Bitner, 1990) y su relación con las
intenciones de comportamiento futuro no es directa (Mittal et al., 1999). Aunque la satisfacción se ha
utilizado con frecuencia como medida indirecta de la lealtad del consumidor (Heskett et al., 1994), la
segunda va más allá del estado emocional implícito en la satisfacción (Barroso y Martín, 1999). 

Como implicaciones profesionales que se pueden extraer de nuestro estudio, podemos señalar que
el establecimiento comercial debe cuidar todos los aspectos vinculados al establecimiento y que pre-
tenden ofrecer un servicio global de calidad: mejorar la gestión y la calidad de las marcas que ofrece,
formar y motivar adecuadamente al personal que atiende sin olvidar los aspectos generales del esta-
blecimiento, debido al efecto transferencia de la confianza y satisfacción de los niveles de marca y tra-
bajadores al nivel de establecimiento. Además, la confianza en las marcas y en el personal puede hacer
que el consumidor se sienta satisfecho con ellos, siendo el nivel de relación interpersonal el que real-
mente puede generar vínculos sociales y afectivos fuertes, que terminen en un compromiso en el tiempo
con el establecimiento en general. Sin embargo y como ya se ha puesto de manifiesto en otros traba-
jos, la satisfacción no se muestra suficiente para repetir las compras en el establecimiento con el que
se está satisfecho, quizás porque el consumidor también debe percibir unos costes de cambio altos para
hablar de cliente potencialmente leal (Berné, 1997; Antón et al., 1998), unos costes de cambio que el
consumidor puede sentir si percibe dependencia de la otra parte (costes de cambio “obligados”) o si
confía en la otra parte (costes de cambio “voluntariamente aceptados”) (San Martín et al., 2000).
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ANEXO
Descripción de las variables

Variable y su dimensión

(si procede) Codificación Descripción del ítem

V1 Satisfacción con la relación calidad-precio de la marca del distribuidor

V2 Satisfacción con la variedad de productos con marca del distribuidor

V3 Satisfacción general con las marcas del distribuidor

V4 Satisfacción con el trato del personal del establecimiento

V5 Satisfacción con la agilidad en la atención al cliente por parte del personal del
establecimiento

V6 Satisfacción con las habilidades y conocimiento del personal del establecimiento

V7 Satisfacción cuando pienso en mi relación con el personal del establecimiento

V8 Satisfacción con la limpieza de las instalaciones

V9 Satisfacción con la colocación de productos

V10 Satisfacción con el horario

V11 Satisfacción con otros aspectos de las instalaciones (parking, número de cajas,...)

V12 Satisfacción general con el establecimiento comercial

V13 Confianza general en el establecimiento comercial

V14 Confianza en los recursos técnicos del establecimiento

V15 Creencia de que el establecimiento hará lo mejor para mí

V16 Cumplimiento de las promesas por parte del establecimiento

V17 Creencia en que el establecimiento informa detalladamente de marcas, ofertas, 
servicios, etc.

V18 Confianza en las buenas intenciones del establecimiento

V19 Creencia en que el comportamiento del establecimiento es ético

V20 Creencia en que el personal del establecimiento está altamente capacitado

V21 El personal del establecimiento me cae bien

V22 Confianza en la buena fe del personal de este establecimiento

V23 Creencia en que el personal del establecimiento es sincero

V24 El personal del establecimiento se esfuerza en el trato conmigo

V25 Confianza en las marcas del distribuidor (si las tiene)

V26 Creencia en que las marcas del distribuidor son fiables

V27 Afectividad por el establecimiento

V28 Recomendación del establecimiento a amigos y conocidos

V29 Mantenimiento de una relación cordial con el personal del establecimiento

V30 Afectividad por el personal del establecimiento

V31 Intención de acudir preferentemente a este establecimiento en el futuro

V32 Esperanza de que la relación con este establecimiento dure mucho tiempo

V33 Deseo de una relación intensa con el establecimiento en el futuro

Satisfacción con las
marcas de distribuidor

Satisfacción con
el personal

Satisfacción con el
establecimiento

comercial

Confianza en el
establecimiento

comercial

Confianza en el
personal de la

empresa

Compromiso temporal

Confianza en las marcas
del distribuidor

Compromiso afectivo
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RESUMEN

En el presente trabajo se analiza la oferta de servicios exhibición artes escénicas desde el enfoque
de marketing relacional. Partiendo de la identificación de grupos de interés que requiere este enfoque,
desarrollamos una tipología de entidades en función de las características específicas de las relacio-
nes desarrolladas con cada uno de ellos, a través del estudio empírico de la realidad española en este
ámbito.
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1. INTRODUCCIÓN

El sector cultural, y específicamente el sector de las artes escénicas en España, ha permanecido tra-
dicionalmente ajeno al enfoque de marketing, probablemente por una errónea concepción de la cultura

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación “El enfoque de marketing relacional en el mercado de las
artes escénicas: análisis y propuestas de actuación”, financiado por la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de
Titularidad Pública.

2 Departamento de Economía y Administración de Empresas. Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Campus
Universitario de El Ejido s/n - 29071 Málaga, fparra@uma.es (Francisca Parra Guerrero). mqg@uma.es (María José Quero
Gervilla).



que consideraba incompatibles este tipo de actividades con planteamientos económicos y de gestión. A
esta circunstancia hay que añadir que los estudios desarrollados en España sobre este sector son muy
limitados y escasamente útiles para mejorar la gestión a nivel de dirección de entidades de servicios de
exhibición de artes escénicas. 

El último estudio sobre el sector cultural realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
tes (2002) pone de manifiesto la importancia económica y social que presentan esta categoría de ser-
vicios, que ha supuesto un gasto total de los hogares en cultura de 6.776,8 millones de euros y una
inversión pública de 1.661,4 millones de euros (2000). En el entorno específico de las artes escénicas,
nos encontramos con que, en el año 2000 asistieron a alguna representación escénica 12,6 millones de
espectadores, se realizaron 42.777 representaciones y se recaudaron 121,2 millones de euros.

En este contexto, hemos considerado oportuno orientar nuestra investigación hacia el estudio de las
entidades que ofrecen este tipo de servicios, con el fin de dotar al sector de las artes escénicas de infor-
mación útil para la gestión.

Las peculiares características que presenta el sector objeto de estudio nos ha llevado a considerar
que el enfoque de marketing relacional se perfila como el más apropiado para este tipo de entidades,
capaz de ofrecer a las mismas los instrumentos y estrategias adecuados para mejorar su posición en un
mercado que se muestra cada vez más complejo ante el incremento de ofertas de ocio alternativas que
amenazan con relegar al sector de las artes escénicas a una situación de crisis crónica.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. El enfoque de marketing relacional

En los últimos años, el mercado ha sufrido cambios que han provocado una alteración considerable
en las relaciones organización-mercado. En los años 70 era generalmente aceptado el concepto de mar-
keting como “ciencia de las transacciones”, siendo el núcleo de la transacción el intercambio entre dos
o más partes (Bagozzi, 1975), y en torno a este concepto se viene a construir toda una teoría general de
marketing que alcanza su punto álgido con la teoría del Marketing Mix, creada por Borden en 1950 y
difundida por McCarthy en 1960. Ésta teoría ha constituido durante años un paradigma que ha servido
como marco para el desarrollo de la ciencia del marketing. Sin embargo, este paradigma de aceptación
consensuada entre los estudiosos de esta ciencia, comienza a mostrar limitaciones e insuficiencias en
el entorno actual, provocando, como era de esperar, diversas críticas así como el desarrollo de mode-
los alternativos que buscan una mejor adaptación a la realidad actual. Estas deficiencias han provocado
que a finales de los años 80 se inicie una nueva línea de pensamiento denominada marketing relacio-
nal, que viene a reconocer que centrarse exclusivamente en la transacción puede llevar a ignorar gran
parte de la esencia del concepto de marketing (Houston y Gassemheimer, 1987). En este sentido, la
definición de Hunt (1983, p. 13) del marketing como “la ciencia del comportamiento que busca expli-
car las relaciones de intercambio” muestra cómo comienza a reconocerse un cambio en el objeto prin-
cipal del marketing que va de la pura transacción a las relaciones (Sheth y Parvatiyar, 2000; Grönroos,
2000; Gummesson, 1999; Peck, Payne, Christopher y Ballantyne, 1999; Levitt, 1983; Webster, 1992). 

Sheth y Parvatiyar (2000) resumen la evolución transaccional-relacional en el cambio registrado en
dos axiomas fundamentales del marketing transaccional:

Un axioma del marketing transaccional es la creencia de que la competencia y el interés propio son
los que dirigen la actividad organizacional hacia la creación de valor. Con el incremento de la com-
petencia, las organizaciones se verán forzadas a crear un mayor valor para los consumidores en su pro-
pio interés. El marketing relacional propone la cooperación mutua (en oposición a la competencia y
el conflicto para la creación de valor (Morgan y Hunt, 1994), argumentando que la competencia es
inherentemente destructiva, mientras que la cooperación es inherentemente productiva (Gummesson,
1997).
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En segundo lugar, desde la perspectiva transaccional se considera que la independencia de los acto-
res de marketing crea un sistema más eficiente para la creación de valor para el cliente, sin reparar en
los costes de transacción que implica dicha actividad. La perspectiva relacional, por el contrario,
apuesta por la cooperación que implica la mutua interdependencia, que se traducirá en una reducción
de los costes de transacción y un incremento del nivel de calidad, así como la creación de un mayor
valor para el cliente.

Este nuevo enfoque de marketing cuenta con número cada vez mayor de seguidores en el ámbito de
la investigación de marketing, factor que viene avalado por la consideración del mismo como una de
las principales líneas de investigación tanto a nivel nacional (Bello, Polo y Vázquez, 1999; Barroso y
Martín, 2000), como internacional (Sheth y Parvatiyar, 2000).

Las aportaciones realizadas en este campo de conocimiento pueden ser clasificadas atendiendo al
dominio de su conceptualización en dos grandes grupos:

– Teorías de perspectiva estrecha: que consideran que el dominio del marketing relacional ha de
centrarse en el desarrollo de programas y actividades de cooperación y colaboración con inter-
mediarios y clientes finales (Sheth y Parvatiyar, 2000; Sheth, Sisodia y Sharma, 2000; Shani y
Chalasani, 1992; Peppers y Rogers, 1995; Jackson, 1985).

– Teorías de perspectiva amplia: que extienden el dominio de este enfoque para incorporar un
amplio espectro de agentes implicados, sin dejar de otorgar a los clientes un lugar preferente en
el proceso de planificación y desarrollo de relaciones (Barroso y Martín, 1999; Peck, Payne,
Christopher y Clark, 1999; Grönroos, 1997; Gummesson, 1999; Morgan y Hunt, 1994; Kotler,
1992).

Entre las teorías desarrolladas dentro de esta línea de pensamiento, resulta lógico pensar que las que
más se ajustan al entorno que pretendemos analizar son las desarrolladas en el marco de la Escuela Nór-
dica y aproximación anglo-australiana; no en vano, nuestro trabajo versa sobre entidades que comer-
cializan un servicio, y estos dos grupos de investigadores se introducen en el terreno del marketing rela-
cional tras una larga trayectoria investigadora en esta categoría de productos.

Las aportaciones realizadas en el ámbito del marketing relacional no suponen, desde nuestra pers-
pectiva, una ruptura con la teoría del marketing mix; lejos de ello, la perspectiva relacional viene a reu-
bicar las tradicionales cuatro Ps, considerándolas parte de la relación con el mercado. Gummesson
(1999) propone una integración de ambas teorías, que viene a modificar el lugar central, tradicional-
mente otorgado a las políticas de producto, precio, distribución y comunicación para ubicar en su lugar
a las relaciones, redes e interacción, pero dichas políticas aparecen como instrumentos periféricos en la
relación con el mercado y el entorno.

2.2. Características de los servicios de exhibición de artes escénicas

2.2.1. Concepto

Entendemos por artes escénicas “todas aquéllas expresiones culturales que se ejecutan en vivo
sobre una escena o escenario para la audiencia que las presencia” (Cuadrado, 2002).

Éstas manifestaciones culturales presentan una amplia gama de posibilidades, y pueden clasificarse
en dos grandes grupos, dependiendo de su naturaleza: teatro y música. De la intersección de estas dos
grandes categorías surge una tercera, compuesta por los híbridos, que a su vez pueden descomponerse
en dos grandes grupos: los híbridos musicales, que se encuentran a caballo entre la música y el teatro,
primando el componente musical (zarzuela, musical y ópera, entre otros); y los híbridos teatrales, que
se encuentran igualmente entre las dos categorías, primando el componente teatral (danza y ballet).

La modalidad artística objeto de estudio se muestra mucho más completa si la observamos y estruc-
turamos desde la perspectiva que nos ofrece la literatura de marketing de servicios. Desde este lugar de
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conocimiento, podemos distinguir tres niveles en la oferta de servicios de artes escénicas (Lovelock et
al., 1996; Grande, 2000; Grönroos, 1994; Fisk et al., 2000; Norman, 2000):

– Servicio núcleo, servicio esencial o servicio básico: son aquéllos que constituyen la base de la
demanda de los consumidores y aportan la parte fundamental del beneficio buscado por éstos en
la adquisición del servicio. En nuestro caso sería el “entretenimiento3 a través de una actividad
de arte escénica”.

– Servicios periféricos o adicionales: son servicios adicionales, que mejoran la oferta. Pueden cla-
sificarse en dos grandes grupos (Lovelock, 1999): servicios de apoyo (facilidades para el proceso
de pago, para la obtención de información sobre las actuaciones, realización de reservas, etc.) y
de mejora (adecuación en el trato, asesoramiento, servicio de guardarropas, servicio de bar, etc).

– Servicio global o paquete de servicio: oferta conjunta de servicios esenciales y periféricos.

2.2.2. Características relevantes para la gestión

Desde la perspectiva de la gestión, las características más relevantes de las artes escénicas como
producto objeto de comercialización pueden ser agrupadas en dos grandes ámbitos:

– Características provenientes del carácter de servicio.

– Características referentes al grado de reproducción.

Por lo que respecta a las características provenientes del carácter de servicio de las artes escénicas,
observamos que el proceso de servucción de esta modalidad artística nos lleva a conceptualizar este
tipo de servicio como un producto de naturaleza eminentemente intangible aunque, como la mayor
parte de los servicios, también incorpore algunos elementos tangibles en su producción. Éstas caracte-
rísticas son las siguientes: intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad, caducidad, ausencia de pro-
piedad, los consumidores son parte del proceso productivo, los clientes forman parte del producto, pre-
sentan una elevada dificultad para la evaluación de su calidad por parte de los consumidores y el factor
tiempo constituye una variable especialmente relevante desde la perspectiva del consumidor. Las impli-
caciones para la gestión de las peculiares características de esta categoría de productos han sido amplia-
mente tratadas desde la literatura del marketing de servicios (Zeithaml y Bitner, 1996; Grande, 2000;
Larrea, 1991; Maqueda y Llaguno, 1995; Grönroos, 1994; Aguirre, 2000; Fisk, Grove y John, 2000;
Gonçalves, 1998; Lovelock, Vandermewe y Levis, 1999; Eiglier y Langeard, 1989).

En el ámbito específico de las artes, el grado de reproducción constituye el criterio de referencia
clave para marcar la distinción entre las industrias culturales y el sector de las artes. Las primeras se
caracterizan por la creación de productos masivos y elevado grado de reproducción. Los productos
enmarcados bajo esta categoría reciben el nombre de bienes culturales (a excepción del cine), y se
encuentra integrado por las artes audiovisuales, artes gráficas y artes aplicadas. Las modalidades artís-
ticas que integran el sector de las artes reciben la denominación de servicios culturales, y se caracteri-
zan porque el consumidor las contempla o consume en el momento de su exhibición o ejecución, y su
nivel de reproducción es bajo, lo que permite afirmar que suponen obras de naturaleza única. El espec-
tador que las disfruta, contrariamente a lo que sucede con los bienes culturales, no posee su propiedad.
Éste tipo de actividades requieren el desplazamiento del espectador o visitante a un recinto escénico o
área de exhibición para adquirir el producto y se encuentra integrado por dos grandes áreas: las artes
plásticas y las artes escénicas.
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2.3. Modelo teórico de la investigación

La peculiares características que presenta el servicio de exhibición de artes escénicas nos llevó a
considerar que la perspectiva relacional se perfila como la más apropiada para el estudio de este mer-
cado, fundamentalmente por dos razones:

– El carácter de servicio, que atribuye a las relaciones una especial relevancia en la configuración
del sistema de servucción (Grönroos, 1994, 2000).

– La importancia social de las actividades ofertadas, que ha llevado a la incursión del sector público
en la provisión de este tipo de servicios y que hace imprescindible la incorporación de diversos
agentes de interés públicos y privados en su gestión (Cimarro, 1997). 

El enfoque adoptado para el desarrollo de nuestro estudio se ubica en el grupo de perspectiva amplia
del marketing relacional, por considerar que las características que presentan los servicios de exhibi-
ción de artes escénicas en España (tanto públicos como privados) hacen que en la gestión de dichas
entidades deban incorporarse un amplio espectro de grupos de relación, como son: la audiencia escé-
nica (que ocupa un lugar central), organismos públicos, centros educativos, organizaciones privadas,
competencia y relaciones internas. 

Para completar el análisis del enfoque relacional en las entidades escénicas consideramos la nece-
sidad de incorporar a nuestra investigación los cuatro instrumentos básicos y tradicionales del marke-
ting, basándonos en el esquema propuesto por Gummesson (1999). La integración de enfoques que pro-
pone este autor nos lleva a plantearnos la redefinición de los conceptos tradicionales de estas políticas,
de manera que los cuatro instrumentos del marketing mix, adoptando el enfoque relacional, los hemos
denominado relaciones de producto, precio, distribución y comunicación. Éstos nuevos conceptos
incorporan un cambio en el diseño de dichas políticas, que han de tener en cuenta la creación de valor
y desarrollo de estrategias de relación para los clientes (audiencia escénica) y para los diferentes agen-
tes implicados.

La adopción de la perspectiva amplia de marketing relacional en su aplicación al entorno de las artes
escénicas y la integración de las cuatro políticas del marketing mix nos llevó a reagrupar las relaciones
mencionadas en dos tipos (Figura 1):
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FIGURA 1
Modelo teórico de marketing relacional para entidades de servicios de exhibición de artes escénicas

Fuente: Elaboración propia.



– Relaciones instrumentales: que agrupa a los instrumentos del marketing mix incorporando a
éstos el enfoque relacional (relaciones de producto, precio, distribución y comunicación).

– Relaciones de grupo: que responden al proceso de identificación y planificación de relaciones
con colectivos.

Partiendo de las características de los servicios de exhibición de artes escénicas, las de dicho mer-
cado y la revisión de la literatura existente sobre marketing en las artes escénicas, identificamos los
siguientes grupos de interés en las relaciones con colectivos:

1. Relaciones con la audiencia escénica

Las diferentes teorías de marketing relacional desarrolladas, tanto en la vertiente amplia como en la
estrecha, coinciden en situar al cliente (más comúnmente denominada audiencia escénica en el entorno
de las artes escénicas) en el centro de la planificación de las relaciones. Si tenemos en cuenta que uno
de los objetivos fundamentales del marketing relacional es la creación de valor para el cliente, resulta
lógico pensar que el desarrollo de las restantes relaciones de la organización van a venir determinadas
en gran parte por éste.

Para el análisis de este tipo de relaciones, hemos partido de una clasificación de la audiencia escé-
nica basada en uno de los criterios de segmentación más utilizados y contrastados en este entorno: la
frecuencia de asistencia (Belk y Andreasen, 1980; Peterson, 1980; Steinberg, Miaoulis y Lloyd, 1982;
Hodgson, 1992; Garbarino y Johnson, 1999), llegando a establecer tres tipos de clientes: asistentes
intensos (de alto nivel relacional), asistentes ocasionales (de bajo nivel relacional) y no asistentes.

2. Relaciones con la competencia

Dentro de este segundo grupo de relaciones podemos distinguir tres subgrupos bien diferenciados:
relaciones con entidades oferentes de servicios de ocio, relaciones con entidades culturales y relacio-
nes con otras entidades escénicas.

3. Relaciones con organismos públicos

El importante papel desempeñado por el sector público en la provisión de actividades de exhibición de
artes escénicas en España, atribuye a este grupo un lugar especialmente relevante en el esquema de rela-
ciones de las entidades objeto de estudio, tanto en las de gestión pública como en las de gestión privada.

4. Relaciones con centros educativos

Aunque formalmente las relaciones con centros educativos deberían pertenecer al grupo de relacio-
nes con organismos públicos, hemos optado por tratarlas de forma independiente, asignándole un grupo
propio, básicamente por dos razones: la importancia de las mismas, tanto en la planificación de las enti-
dades de servicios de exhibición de artes escénicas como en el mercado y las peculiaridades que pre-
sentan las relaciones con este tipo de entidades, que demandan un trato diferenciado.

5. Relaciones con otras organizaciones

Con la incorporación de este quinto grupo, buscamos conocer las relaciones de las entidades de ser-
vicios de exhibición de artes escénicas con entidades no recogidas en apartados anteriores, así como el
ámbito al que afecta dicha relación. Éste grupo se caracteriza por su heterogeneidad, ya que da cabida a
cualquier organización no pública que se encuentre en posición de cooperar con este tipo de entidades.

6. Relaciones con proveedores

La amplitud de este grupo de relaciones nos ha llevado, como dicta la teoría de marketing relacio-
nal, a la necesidad de centrarnos en aquellos grupos que, partiendo de la revisión bibliográfica reali-
zada, consideramos más relevantes; éstos son: relaciones de contratación de servicios relacionados con
las gestión de la entidad y relaciones con compañías y productores de servicios de artes escénicas.
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7. Relaciones internas

Éste grupo de relaciones constituye un elemento clave en una entidad de servicios como la que esta-
mos analizando (Grönroos, 2000; Gummesson, 1999; Peck et al., 1995, 1999). 

3. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

3.1. Objetivos

Los objetivos generales que han marcado el desarrollo de nuestro trabajo empírico son los siguientes:

– 1. Profundizar en el conocimiento de las relaciones de grupo en el mercado español de servicios
de exhibición de artes escénicas.

– 2. Detectar perfiles de entidades basándonos en la orientación hacia las relaciones de grupo.

3.2. Metodología

Para la selección de la muestra de entidades de servicios de exhibición de artes escénicas partimos
del establecimiento de una serie de premisas:

– Que la proporción asignada a cada Comunidad Autónoma fuera proporcional a la oferta de espec-
táculos escénicos.

– Que tuvieran representación entidades de todas las provincias españolas.

– Que las entidades seleccionadas fueran entidades de programación continua o estable (más de seis
meses al año).

– Que las entidades seleccionadas fueran de programación intensa o completa (más de cuatro días
a la semana).

Partiendo de estos criterios, consideramos que el mejor método de selección era el muestreo no pro-
babilístico por juicio, que nos permitía combinar las cuotas establecidas por Comunidades Autónomas
con los criterios de programación marcados.

Los criterios de programación tenían como fin eliminar las entidades de servicio de exhibición de
artes escénicas que, por su menor actividad programadora, podemos considerar como menos represen-
tativos de la actividad de exhibición de artes escénicas en España, al alcanzar a un menor volumen de
audiencia.

Los resultados nos permitieron comprobar el cumplimiento de la totalidad de premisas establecidas
(tablas 1, 2 y 3).
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TABLA 1
Distribución geográfica de la muestra

Comunidad Autónoma Provincia Nº Porcentaje

Andalucía 13 8,7

Almería 1 0,6

Cádiz 1 0,6

Córdoba 1 0,6

Granada 3 2,0

Huelva 0 0

Jaén 2 1,3

Málaga 2 1,3

Sevilla 3 2,0
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TABLA 1 (continuación)
Distribución geográfica de la muestra

Comunidad Autónoma Provincia Nº Porcentaje

Aragón 10 6,7

Huesca 1 0,6

Jaca 1 0,6

Teruel 1 0,6

Zaragoza 7 4,6

Asturias 4 2,7

Oviedo 1 0,6

Gijón 3 2,0

Baleares 3 2,0

Mallorca (Palma) 3 2,0

Canarias 3 2,0

Las Palmas 2 1,3

Tenerife 1 0,6

Cantabria 2 1,3

Santander 2 1,3

Castilla-La Mancha 6 4,0

Ciudad Real 1 0,6

Cuenca 1 0,6

Guadalajara 1 0,6

Toledo 1 0,6

Albacete 2 1,3

Castilla - León 12 8,0

Ávila 1 0,6

Burgos 1 0,6

León 1 0,6

Palencia 2 1,3

Salamanca 1 0,6

Segovia 1 0,6

Soria 1 0,6

Valladolid 2 1,3

Zamora 2 1,3

Cataluña 32 21,3

Barcelona 23 15,3

El Prat 2 1,3

Girona 1 0,6

Lleida 3 2,0

Tarragona 2 1,3

Sabadell 1 0,6

Tarrasa 1 0,6

Extremadura 2 1,3

Badajoz 1 0,6

Cáceres 1 0,6

Galicia 5 3,3

A Coruña 1 0,6

Ourense 1 0,6

Pontevedra 1 0,6

Lugo 1 0,6

Santiago 1 0,6
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TABLA 1 (continuación)
Distribución geográfica de la muestra

Comunidad Autónoma Provincia Nº Porcentaje

La Rioja 1 0,6

Logroño 1 0,6

Madrid 35 23,3

Madrid 26 17,3

Getafe 1 0,6

Móstoles 1 0,6

Alcorcón 1 0,6

Torrejón 1 0,6

Parla 1 0,6

Alcobendas 1 0,6

Las Rozas 1 0,6

Torrelodones 1 0,6

Fuenlabrada 1 0,6

Murcia 2 1,3

Murcia 1 0,6

Cartagena 1 0,6

Navarra 2 1,3

Pamplona 2 1,3

País Vasco 5 3,3

San Sebastián 2 1,3

Guetxo 1 0,6

Eibar 1 0,6

Tolosa 1 0,6

Comunidad Valenciana 12 8,0

Valencia 9 6,0

Castellón 2 1,3

Gandía 1 0,6

Total 150 100

TABLA 2
Número de meses al año que la entidad ofrece programación

Meses Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado Tipo de entidad

02 1 .7 .7 Estacionales (2,1%)

05 1 .7 1.4

06 1 .7 2.0 Estables (26,7%)

08 7 4.7 6.8

09 32 21.3 28.6

10 32 21.3 50.3 De programación continua (70%)

11 46 30.7 81.6

12 37 18.0 100.0

Total 147 98.0

NS/NC 3 2.0

150 100.0



La recogida de información se realizó mediante encuesta personal a directores / gerentes de las enti-
dades de servicios de exhibición de artes escénicas seleccionadas en la muestra. La duración media de las
entrevistas osciló entre 1,15 h y 1,30h. Tan sólo en diez de los casos la entrevista tuvo que realizarse por
teléfono por expreso deseo de los entrevistados; en esos casos se realizó el envío del cuestionario al entre-
vistado unos días antes de la realización de la entrevista, con el fin de facilitar el desarrollo de la misma.

El trabajo de campo fue llevado acabo por la empresa de investigación de mercados Demoscopia
entre julio y octubre de 2002.

La amplitud de campos temáticos y la inexistencia de estudios previos sobre los conceptos contem-
plados, nos llevaron a la elaboración de un cuestionario semiestructurado, integrado por preguntas
abiertas, cerradas y semicerradas.

3.3. Incorporación de variables caracterizadoras de las relaciones de grupo

La heterogeneidad que presentaban las características de las relaciones desarrolladas con cada uno
de los grupos de interés identificados, nos llevó a formular variables adaptadas a cada una de ellas, en
función de las posibles estrategias de relación que potencialmente se pudieran detectar en cada uno de
los ámbitos. Las variables introducidas fueron de tres tipos: categóricas, escalas y proporcionales. Las
variables categóricas fueron recodificadas en variables dummy, con el fin de posibilitar su tratamiento
multivariable (Tabla 5).

Para respaldar la validez de contenido del cuestionario, éste fue sometido a criterio de jueces, en el
que intervinieron miembros de la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad
pública y el director del Teatro Cervantes de Málaga.
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TABLA 3
Número de días a la semana que la entidad ofrece programación

Días Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado Tipo de entidad escénica

1 7 4.7 4.8 De programación reducida (11,4%)

2 10 6.7 11.6

3 22 14.7 26.7 De programación intensa (30%)

4 23 15.3 42.5

5 24 16.0 58.9 De programación completa (56%)
6 33 22.0 81.5

7 27 18.0 100.0

Total 146 97.3

NS/NC 4 2.7

150 100.0

TABLA 4
Ficha técnica

Ámbito España

Unidad muestral Entidades de servicios de exhibición de artes escénicas

Fecha del trabajo de campo Julio-octubre de 2002

Tamaño de la muestra 150

Método de muestreo No probabilístico por juicio

Método de recogida de información • Entrevistas personales: 93%
• Entrevista telefónica: 7%

Método de control Telefónico al 10% de la muestra
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TABLA 5
Variables caracterizadoras de las relaciones de grupo

Grupo de Interés

Relaciones con la audiencia escénica

Relaciones con la competencia

Relaciones con organismos públicos

Relaciones con centros educativos

Relaciones con otras organizaciones no públicas

Relaciones con proveedores

Variables y escalas de medida

p. 92. Por lo que respecta a los objetivos de su organización con res-
pecto a la audiencia, ¿con cuál de las siguientes orientaciones se
identifica mejor su organización?
Tipo: dummy.

• Audiencia habitual.
• Audiencia esporádica.
• Nueva audiencia

p. 96. ¿En qué medida cree usted que este tipo de actividades puede
servir para potenciar el consumo?
Tipo: escala de likert (5 puntos).
p. 93. ¿Ofrece su organización alguna forma de vinculación a sus
clientes?
Tipo: dummy.

p. 68. ¿Qué tipo de relación mantiene con las entidades escénicas
que operan en su ciudad?
Tipo: dummy.

• Competencia.
• Independencia.
• Conflicto.

p. 70. Valore el nivel de satisfacción que le ofrece, en general, su
relación con dichas entidades.
Tipo: escala de likert. (5 puntos).
p. 71. ¿Pertenece a alguna asociación/agrupación de entidades escé-
nicas?
Tipo: dummy.

p. 79. ¿Cómo calificaría su relación con la organización pública con
la que mantiene una relación más fuerte?
Tipo: dummy.

• Administrativa.
• Limitativa.
• Cooperación.

p. 80. Indique su nivel de satisfacción global por lo que respecta a
su relación con el sector público.
Tipo: escala de likert (5 puntos).

p. 81. ¿Desarrolla programas o actividades específicas dirigidas a la
formación con centros educativos?
Tipo: Dummy.

p. 88.1. ¿Mantiene relaciones de cooperación con entidades no
públicas?
Tipo: Dummy.
p. 91. Indique la medida en la que usted considera que la colabora-
ción con otras entidades privadas, no relacionadas con el mercado
de las artes escénicas, podría servir como política para mejorar la
gestión de su entidad.
Tipo: escala de likert (5 puntos).

p. 103. ¿Ha realizado alguna vez coproducciones?
Tipo: Dummy.
p. 109. De las representaciones que tienen lugar en el espacio escé-
nico, ¿qué porcentaje pertenece a compañías de carácter público?

Tipo: Proporcional.



4. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y RESULTADOS

4.1. Perfiles de entidades de exhibición de artes escénicas

Para la identificación de perfiles de grupo, realizamos un análisis cluster jerárquico, utilizando como
medida la distancia euclídea al cuadrado y la vinculación de Ward como método de agrupación.

Las variables incluidas en el análisis fueron seleccionadas atendiendo a su valor para describir las
relaciones con respecto a cada uno de los grupos. El número de variables introducidas en los ámbitos
de “relaciones con la audiencia escénica” y “relaciones con consumidores” cuentan con una variable
más que el resto, lo que implica una supervaloración de estos grupos, que consideramos apropiada por
la importancia estratégica de los mismos en el mercado de las artes escénicas.

El análisis del dendograma resultante nos permitió identificar, entre los niveles 10 y 15 del mismo,
dos grupos de entidades de servicios de exhibición de artes escénicas que presentaban diferencias sig-
nificativas por lo que respecta a las características de las relaciones desarrolladas con respecto a cada
uno de los grupos de interés:

El grupo 1 (entidades cooperantes, 59,3%): se caracteriza por desarrollar mayoritariamente rela-
ciones de cooperación con todos los grupos de interés, y además presenta altos niveles de satisfacción
generalizada en lo que respecta a la relación con cada uno de ellos:

– Relaciones con la audiencia escénica: ofrecen mayoritariamente alguna forma de vinculación a
su audiencia (club de socios, abonos, etc.) y valoran las actividades de relación como estrategia
para incrementar el consumo entre ésta. Sus objetivos actuales se encuentran centrados mayori-
tariamente en la captación de clientes nuevos (75,9%), más que en la retención de la audiencia
habitual (18,0%) o esporádica (6,0%).

– Relaciones con la competencia: mantienen mayoritariamente relaciones de cooperación con otras
entidades escénicas a nivel local (58,5%). Esta información se ve reafirmada por el alto nivel de
satisfacción que muestran hacia dichas relaciones (4,2 sobre 5). Mantienen asimismo mayoritaria-
mente relaciones a nivel supralocal a través de la pertenencia a asociaciones del sector (65,2%).

– Relaciones con organismos públicos: mantienen mayoritariamente relaciones de cooperación con
organismos públicos (76,5%), valorando dicha relación muy positivamente (4,2 sobre 5).

– Relaciones con centros educativos: desarrollan mayoritariamente programas adaptados a grupos,
con centros educativos (69,7%) a los que conceden una gran importancia en el diseño de su pro-
gramación anual (4,4 sobre 5).

– Relaciones con otras organizaciones no públicas: mantienen mayoritariamente relaciones de coo-
peración con organizaciones no públicas (79,8%), considerando que dichas relaciones pueden
constituir una buena vía para mejorar la gestión de su entidad (3,8 sobre 5).

– Relaciones con proveedores: la mayoría ha desarrollado alguna vez actividades de coproducción
(57,3%), experiencia que califican como muy satisfactoria (4,1 sobre 5). Aunque lo más habitual
es que las compañías con las que mantienen relaciones sean de carácter privado, el 23,8% de ellas
cuentan cubren su programación en más del 25% con compañías de carácter público.

El grupo 2 (entidades de audiencia, 40,7%): se caracterizan por centrar sus esfuerzos relacionales
en la audiencia escénica y centros educativos, con los que mantiene unas fuertes y satisfactorias rela-
ciones. Con el resto de grupos suelen mantener relaciones de independencia, presentando una valora-
ción de indiferencia por lo que respecta a la satisfacción de las mismas.

– Relaciones con la audiencia escénica: Aunque presta un interés mayoritario por la audiencia
nueva (60,0%), éste grupo valora más que las entidades cooperantes el desarrollo de relaciones
con la audiencia habitual y esporádica, situándolos entre los objetivos prioritarios de su organi-
zación en el 40% de las ocasiones. Suelen ofrecer distintas formas de vinculación a sus clientes
(54,1%), y valoran muy positivamente estas técnicas como estrategia para incrementar el con-
sumo entre los asistentes esporádicos y habituales (4,1 sobre 5).
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– Relaciones con la competencia: las relaciones desarrolladas con otras entidades escénicas a nivel
local son fundamentalmente de independencia (7,8%) y competencia (54,9%). Dato que corro-
boran con un nivel de satisfacción de indiferencia respecto a las mismas (3 sobre 5).Su posición
cambia, sin embargo, en sus relaciones a nivel supralocal, ya que el 72% de ellas pertenecen a
asociaciones de entidades escénicas a nivel regional, nacional o internacional.

– Relaciones con organismos públicos: el 66,7% de las entidades califican su relación con el sec-
tor público de limitativa (20,0%) o administrativa, otorgando una valoración cercana a la insatis-
facción por lo que respecta a dichas relaciones (2,7 sobre 5).

– Relaciones con centros educativos: desarrollan mayoritariamente programas específicos dirigidos
a la formación, con centros educativos (68,9%), otorgándoles un elevado valor a los mismos en
la planificación de su programación (4,3 sobre 5). Éste grupo es el que presenta menores dife-
rencias con el grupo 1.

– Relaciones con otras organizaciones no públicas: Aunque el 70,5% suele mantener relaciones de
cooperación con otras organizaciones no públicas (organizaciones no lucrativas, empresas priva-
das, etc.), su nivel de satisfacción con respecto a las mismas se encuentra cercano a la indiferen-
cia (3,4 sobre 5).

– Relaciones con proveedores: el 67,2% de las entidades que integran este grupo han realizado
coproducciones alguna vez, valorando la experiencia no muy positivamente, con una puntuación
de 3,5 sobre 5. Son, además, las entidades que menos relaciones mantienen con compañías de
carácter público, no llegando al 25% en el 100% de los casos.

Con el fin de contrastar la capacidad clasificatoria del análisis cluster y profundizar en el conoci-
miento del poder discriminante de las variables utilizadas en el mismo, realizamos un análisis discri-
minante, utilizando el método directo o simultáneo, ponderando los grupos en función de su tamaño.

Antes de proceder a la aplicación de la técnica, comprobamos que se cumplía satisfactoriamente el
condicionante relativo a la igualdad de la matriz de covarianzas intra-grupos, utilizando para ello el test
de Box.

Para la evaluación de la significación de la función discriminante resultante, utilizamos como crite-
rio la Lambda de Wilks, resultando un elevado nivel de significación global (Tabla 6).

El análisis de los coeficientes estandarizados de las funciones discriminante canónicas y de la matriz
de estructura nos permitieron detectar las variables que presentaban un mayor poder discriminante
entre los grupos (entidades cooperacionistas y de audiencia); éstas resultaron ser: las relaciones con el
sector público, relaciones con otras entidades escénicas a nivel local, relaciones con proveedores, rela-
ciones con la audiencia escénica y relaciones con otras organizaciones no públicas. Los grupos de rela-
ciones cuyo poder discriminante era más bajo son: las relaciones con la audiencia escénica a nivel
supralocal y relaciones con centros educativos (Tablas 7 y 8).

Los resultados del proceso aparecen recogidos en la matriz de clasificación. La función discrimi-
nante obtenida es capaz de clasificar correctamente un 94,0% de los casos agrupados originales. Para
la validación de la capacidad discriminante de la función, recurrimos a la técnica de validación cruzada.
El resultado fue de un 89,3% de casos bien clasificados (Tabla 9).
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TABLA 6
Autovalor y estadístico Lambda de Wilks

Función Autovalor % de varianza % acumulado Correlación canónica

1 1.728 100.0 100.0 0.796

Contraste de las funciones Lambda de Wilks Chi - cuadrado gl Sig

1 .367 141.023 15 .000
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TABLA 7
Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas

Función

R. con la competencia (local) / Independencia .044

R. con la competencia (local) / Cooperación .343

R. con la competencia (local): nivel de satisfacción. .473

Relaciones con las EE a nivel supralocal -.010

R. con sector público / R. Administrativa. .097

R. con sector público / R. cooperación .443

R. con el sector público / Nivel de satisfacción .639

R. con centros educativos / org. de actividades específicas dirigidas a la formación -.299

R. otras organizaciones / Valoración. .284

R. con la audiencia escénica / Captación de nueva audiencia .033

R. con la audiencia escénica / Audiencia habitual -.045

R. con la audiencia / Estrategias de fidelización. .022

R. con la audiencia / Valoración de las estrategias de fidelización .059

R. con proveedores / Realización de Coproducciones -.139

R. con proveedores / carácter público / privado de las compañías .440

TABLA 8
Matriz de estructura

Función

R. con el sector público / Nivel de satisfacción .632

R. con sector público / R. cooperación .411

R. con la competencia (local): nivel de satisfacción. .382

R. con proveedores / carácter público / privado de las compañías .295

R. con la competencia (local) / Cooperación .218

R. con sector público / R. Administrativa. -.145

R. con la competencia (local) / Independencia -.132

R. con la audiencia escénica / Captación de nueva audiencia .132

R. otras organizaciones / Valoración. .129

R. con la audiencia escénica / Audiencia habitual -.101

R. con proveedores / Realización de Coproducciones -.051

R. con la audiencia / Estrategias de fidelización. 0.50

R. con la audiencia / Valoración de las estrategias de fidelización -.047

Relaciones con las EE a nivel supralocal -.029

R. con centros educativos / org. de actividades específicas dirigidas a la formación .007

TABLA 9
Resultados de la clasificación

Grupo de pertenencia

pronosticado

Ward Method 1 2

Total

Recuento
1 83 6 89

Original 2 3 58 61

%
1 93.3 6.7 100.0

2 4.9 95.1 100.0

Recuento
1 79 10 89

Validación cruzada 2 6 55 61

%
1 88.8 11.2 100.0

2 9.8 90.2 100.0



4.2. Caracterización de los grupos

Buscando una mejor caracterización de los dos perfiles identificados, realizamos diversas tablas de
contingencia tratando de explicar la relación que pueda existir entre la pertenencia de una entidad a un
determinado cluster con respecto a su fórmula de gestión (pública o privada) y su dimensión (medida
como capacidad del espacio escénico, número de empleados y número de representaciones anuales
ofertadas).

El análisis de la Chi-cuadrado y las medidas de asociación Phi y V de Cramer nos permitieron con-
firmar la existencia de una relación de dependencia entre la pertenencia a un grupo y la fórmula de ges-
tión de las entidades de servicios de exhibición de artes escénicas. Este resultado pone de manifiesto
que el primer grupo se encuentra integrado mayoritariamente por entidades de gestión pública, y el
segundo grupo por entidades de gestión privada, lo que supone un predominio del perfil de entidad coo-
perante entre las entidades de servicios de exhibición de artes escénicas de gestión pública, mientras
que entre las entidades privadas prima el perfil de entidades de audiencia.

El análisis de la relación existente entre el perfil de la entidad y las dimensiones de ésta a través del
test de la Chi-cuadrado, nos llevó a aceptar la hipótesis nula y por tanto afirmar que no existe relación
entre ambas variables. Es decir, las dimensiones de la entidad (medida como capacidad del espacio
escénico, número de empleados y número de representaciones anuales de forma independiente) no
constituyen una variable diferenciadora entre grupos, o lo que es lo mismo, no podemos explicar la per-
tenencia de una entidad a un grupo en función de sus dimensiones. No influye, por tanto, el tamaño de
la entidad sobre el perfil desarrollado hacia las relaciones.

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

A la vista de los resultados que se han obtenido en la presente investigación, podemos señalar que
el enfoque de marketing relacional se perfila como el más apropiado para el sector de la exhibición de
las artes escénicas en España. Las peculiares características que presentan los servicios de exhibición
de artes escénicas, y especialmente su carácter de servicio y su importancia social, hace que sea nece-
saria la incursión de diversos grupos de interés en el proceso de creación de valor que constituye la
oferta de actividades escénicas: relaciones con la audiencia escénica, competencia, organismos públi-
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TABLA 10
Contraste de independencia entre la pertenencia a un cluster y fórmula de gestión

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 10.595 1 .001

Corrección por continuidad 9.525 1 .002

Razón de verosimilitud 10.657 1 .001

Nº de casos válidos 148

TABLA 11
Valoración de la relación entre la pertenencia a un cluster y fórmula de gestión

Valor
Sig.

aproximada

Nominal por Phi -.268 .001
nominal V de Cramer .268 .001

Nº de casos válidos 148



cos, centros educativos, otras organizaciones, proveedores y relaciones internas. Cada uno de estos gru-
pos aportan y reciben valor en sus relaciones, lo que nos lleva a considerar que es necesario introdu-
cirlos en la planificación de la entidad y planificar las relaciones con cada uno de ellos, buscando siem-
pre el desarrollo de estrategias relacionales.

El estudio de perfiles relacionales nos ha permitido observar diferencias en la orientación hacia las
relaciones, resultando dos tipos de entidades: las entidades cooperantes, que desarrollan vínculos de
tipo cooperativo con todos los grupos de interés, que les reportan altos niveles de satisfacción y las enti-
dades de audiencia, que centran sus esfuerzos relacionales en las relaciones con clientes y centros edu-
cativos. Esta postura deja ver una clara orientación hacia la captación de audiencia escénica a través de
estas vías de relación, sin tener en cuenta que el desarrollo de vínculos con el resto de agentes impli-
cados puede constituir importantes fuentes de creación de valor para los clientes y para ellos mismos.

La limitación más significativa del presente trabajo de investigación proviene de la escasez de infor-
mación que nos permita completar el análisis realizado en el ámbito de la oferta con la perspectiva de
la demanda (audiencia escénica actual y potencial), que ocupa un lugar central en el enfoque de mar-
keting relacional adoptado en nuestro estudio.
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Antecedentes y consecuencias de la
orientación en el sector de las artes escénicas

MARTA FRASQUET DELTORO1

MANUEL CUADRADO GARCÍA

Universidad de València2

RESUMEN

El presente trabajo en curso tiene como objetivo principal analizar las relaciones interoganizacio-
nales en el sector de las artes escénicas bajo el prisma del marketing de relaciones. En concreto, que-
remos conocer cuáles son los antecedente y las consecuencias de la adopción de una orientación rela-
cional. La metodología planteada se basa en el contraste de un modelo de ecuaciones estructurales
mediante los datos recogidos por una encuesta a nivel nacional dirigida a los responsables de gestiónd
entidades de naturaleza teatral y musical.

Palabras clave: Marketing de relaciones, relaciones interorganizacionales, actividade escénicas, ecua-
ciones estructurales.

1. INTRODUCCIÓN

El marketing de relaciones viene captando gran interés desde la década de los noventa y ha propor-
cionado un cambio de perspectiva tanto en el ámbito científico como empresarial (Berry, 2002; Mor-
gan y Hunt, 1994). Para algunos autores supone un auténtico cambio de paradigma en marketing
(Grönroos, 1994; Gummeson, 1999; Sheth y Parvatiyar, 2002), pero todavía se ha de avanzar mucho

1 Departamento Dirección de Empresas. Facultad de Economía. Avda. dels Tarongers s/n. 46022 Valencia. Telf. 96 382 83 12.
Email: Marta.Frasquet@uv.es.

2 El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que lleva por título: “Relaciones y factores de influen-
cia en el proceso de programación de las entidades de servicios culturales” financiado por el Servei d´Investigació de la Uni-
versitat de València y del que los autores son parte de su equipo investigador.



para conseguir una base teórica consistente (Gummeson, 2002; Grönroos, 2000). El marketing de rela-
ciones supone un cambio en la unidad de análisis, desde la transacción a la relación. El intercambio
como núcleo central del marketing no se cuestiona, sino el enfoque transaccional del mismo. El mar-
keting de relaciones, pues, tiene como objetivo establecer relaciones duraderas mutuamente satisfacto-
rias (Trespalacios, 1992).

El concepto de marketing de relaciones, de acuerdo con Morgan y Hunt (1994), debe englobar todas
las posibles relaciones de marketing, las cuales se pueden agrupar en: relaciones con los proveedores,
relaciones laterales, relaciones con los clientes y relaciones internas. Nuestro trabajo se centra en el pri-
mer tipo de relaciones, ya que analizaremos las relaciones de las empresas con sus proveedores.

La transición desde marketing de transacciones al marketing de relaciones, como señalan Camarero
y Gutiérrez (2000), es particularmente patente en el ámbito del marketing industrial, donde se tiende a
abandonar el tradicional modelo de adversidad basado en el ejercicio del poder, para adoptar un enfo-
que de cooperación que busca los beneficios de las relaciones estables y duraderas. 

Con todo, este trabajo tiene como objetivo analizar las relaciones empresariales bajo el prisma de
los postulados del marketing de relaciones en el sector de las artes escénicas. En particular, nos cen-
tramos en estudiar las condiciones que favorecen la orientación relacional y las consecuencias de dicha
orientación. Para desarrollar dicho objetivo, la técnica adecuada son los modelos de ecuaciones estruc-
turales, por cuanto permiten estimar múltiples relaciones de dependencia interrelacionadas (Hair et al,
1995). Consideramos que la investigación en curso es conveniente por varias razones. En primer lugar,
y desde nuestro conocimiento, son escasos los estudios que han analizado empíricamente las ventajas
que reporta adoptar una orientación relacional. Este estudio resulta relevante no sólo para los acadé-
micos, sino también para los profesionales, quienes muestran especial interés por conocer los resulta-
dos económicos de la adopción del marketing relacional. En segundo lugar, el estudio de las relaciones
en el canal aplicado a un sector de servicios no ha sido una práctica muy extendida. El sector de las
artes escénicas presenta unas características particularmente idóneas para el estudio y la aplicación del
marketing de relaciones, como señalan Collin-Lachaud y Duick (2002), resultando un campo práctica-
mente inexplorado. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Las actividades escénicas (teatro, ópera, danza y música) presentan en términos generales una falta
de rentabilidad económica consecuencia de sus crecientes costes de producción (Baumol, 1967) y la
imposibilidad de recuperar tales gastos mediante un aumento del precio de las entradas. Esta situación
ha llevado a las artes escénicas a depender de la ayuda concedida por las administraciones públicas.
Además, es también característico de este sector la constante falta de público debido a la escasa tradi-
ción de consumo y formación escénica (Ministerio de Cultura, 1993), la aparición de actividades cul-
turales y de ocio alternativas y la ausencia de principios de gestión empresarial en las entidades de este
contexto. Asimismo y como productos susceptibles de intercambio (Cuadrado, 2000), las artes escéni-
cas resultan irrepetibles por su forma de producción no en serie; heterogéneas por la amplia variedad
de modalidades existentes; complejas en la producción al constar de numerosas y largas etapas e inter-
venir numerosos trabajadores tanto en la parte creativa como técnica.

La producción de estas actividades, y principalmente de las teatrales, es realizada en nuestro país,
según describe Rausell (1999) por tres tipos de compañías. En primer lugar, los centros públicos,
dependientes mayoritariamente de las comunidades autónomas, suponen la principal actuación pública
en materia de producción dramática. Por otro lado, las compañías comerciales, denominadas de esta
manera por ser rentables económicamente, centran su actividad en la representación de géneros de gran
aceptación por el público. Finalmente, las compañías independientes, con una oferta teatral de culto,
son muy dependientes de los poderes públicos al necesitar subvenciones de éstos para su superviven-
cia. La exhibición de las diferentes actividades escénicas se realiza en nuestro país en un universo plu-
ral de espacios escénicos con capacidad para albergar actuaciones de esta naturaleza. La titularidad y
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gestión de tales recintos se reparte entre el ámbito público y el privado. Así, las salas de teatro públi-
cas suponen un 82% de total y un reducido 18% es el porcentaje relativo a aquellas de gestión privada
(SGAE, 2002). Asimismo existen otros muchos intermediarios que intervienen en este sector: agentes,
distribuidores, empresas de gestión cultural, etc.

El análisis de la evolución durante el último quinquenio de algunos indicadores relativos a las artes
escénicas (número de autores, directores, compañías de teatro y de danza, directores, cantantes, ban-
das) compositoresmuestran que se trata de un sector en crecimiento a juzgar por el incremento de todas
las partidas. De igual modo, analizando las principales magnitudes relativas al sector, como son las
referentes al número de recintos, funciones, espectadores y recaudación, podemos afirmar que éstas
muestran también un cierto crecimiento, si bien presentan leves oscilaciones.

3. DESARROLLO DEL MODELO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Hemos encontrado que, a lo largo de la última década, los trabajos que estudian las relaciones entre
empresas tienden a relegar el poder como eje central de las mismas para considerar que la confianza,
el compromiso, o la orientación relacional son los conceptos clave a estudiar, siguiendo de esta manera
los postulados del marketing de relaciones. En este sentido, resulta fundamental el trabajo de Morgan
y Hunt (1994), quienes desarrollan una teoría del marketing de relaciones basada en la confianza y el
compromiso. Su idea central es que la confianza y el compromiso son esenciales para consolidar el
marketing de relaciones, y no el poder y su capacidad de condicionar a la otra parte del intercambio. 

Teniendo en cuenta el objetivo de nuestra investigación y tras la revisión bibliográfica realizada, de
la cual resaltamos los trabajos de Anderson y Narus (1990), Anderson y Weitz (1992), Ganesan (1994),
Morgan y Hunt (1994), Heide (1994), Sánchez (1997), Selnes (1998), Geyskens et al. (1999), Cama-
rero y Gutiérrez (2000), Kim y Oh (2002), identificamos las variables clave de nuestro modelo y pos-
tulamos las relaciones entre ellas (véase figura 1), las cuales serán objeto del contraste de hipótesis
mediante ecuaciones estructurales. 
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FIGURA 1
Modelo propuesto de antecedentes y consecuencias de la orientación relacional



El modelo propuesto inicialmente establece como variable central la orientación relacional, enten-
dida como la intención de las partes de mantener, consolidar y reforzar la relación. Las variables que
se consideran antecedentes de dicha orientación relacional son la confianza, el compromiso, la depen-
dencia, el conflicto y la satisfacción, mientras que como consecuencias de la orientación relacional se
contemplan los resultados y la funcionalidad del conflicto. 

Como hemos indicado anteriormente, está establecido con bastante firmeza en la literatura que la
confianza y el compromiso son aspectos clave para establecer auténticas relaciones de marketing. Ade-
más, también parece existir considerable consenso en considerar que la confianza influye positiva-
mente en el compromiso (Morgan y Hunt, 1994; Geyskens et al., 1999).

La confianza se entiende como la creencia por una de las partes de que las actuaciones de la otra
parte buscarán beneficiarle y no perjudicarle (Anderson y Narus, 1990). La confianza en una relación
se basa en dos aspectos: la credibilidad, o el grado en que una parte que la otra es capaz de desarrollar
su cometido de forma fiable y eficaz, y la benevolencia, que es la creencia en las buenas intenciones
de una parte para con la otra (Ganesan, 1994). El compromiso se refiere a la creencia por una de las
partes de que la relación es tan importante que merece los esfuerzos necesarios para garantizar su esta-
bilidad y continuidad (Moorman et al, 1992; Morgan y Hunt, 1994).

Nuestro modelo considera que tanto la confianza como el compromiso influyen positivamente en la
orientación relacional (Ganesan, 1994; Camarero y Gutiérrez, 2000). Por otra parte, la magnitud del
conflicto en la relación se relaciona negativamente con la satisfacción (Anderson y Narus, 1990; Sán-
chez, 1997), que a su vez influye de manera directa y positiva en la orientación relacional (Selnes,
1998; Geyskens et al., 1999).

La magnitud de la dependencia de una parte de la relación sobre la otra afectará de manera positiva
a la orientación relacional (Ganesan, 1994; Camarero y Gutiérrez, 2000). Esta relación parece clara, ya
que en la medida que una parte perciba que la otra es difícilmente reemplazable, su motivación para
mantener y fortalecer la relación aumentará. Pero si la dependencia es asimétrica o no recíproca, se
desincentiva la orientación relacional (Ganesan, 1994; Camarero y Gutiérrez, 2000). La asimetría de la
dependencia se mide como la diferencia entre la dependencia de cada una de las partes. 

La variable comunicación ha sido considerada fundamental como base para establecer relaciones a
largo plazo (Morgan y Hunt, 1994; Selnes, 1998), por lo que se considera que influye de forma posi-
tiva en la orientación relacional. Finalmente, establecemos como consecuencias de la orientación rela-
cional los resultados de la relación en comparación con otras, en el sentido de búsqueda de eficiencia
y estabilidad señalado por Oliver (1980), y la funcionalidad del conflicto (Morgan y Hunt, 1994), es
decir, la capacidad para resolver de forma satisfactoria las desavenencias y fortalecer la relación como
resultado de las mismas. 

4. METODOLOGÍA

En este apartado explicamos el diseño de la investigación que nos permitirá recoger los datos pri-
marios necesarios para contrastar el modelo propuesto.

4.1. Muestreo y procedimiento de recogida de información

La población a la que hace referencia nuestro estudio son los espacios escénicos españoles, tanto
públicos como privados, con capacidad de albergar espectáculos de naturaleza teatral y musical dentro
de una programación continuada. Para la extracción de la muestra partimos de la base de datos MIRE
2002 (Mapa Informatizado de Recintos Escénicos, SGAE 2003). La misma nos indica que el número
de salas que cumplen estas características en España asciende a 848. La muestra que utilizaremos tiene,
según Morgan y Hunt (1994), ciertas características que la hacen adecuada para un estudio de este tipo:
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la relativa homogeneidad entre las empresas al estar bastante delimitado el sector, lo cual evita fuentes
de variación externas, la independencia entre las empresas, ya que no existe demasiada integración
horizontal o vertical, y el número reducido de proveedores con que trata cada empresa, lo cual hace que
las relaciones sean lo bastante importantes para que se puedan evaluar las variables propuestas. 

Nos planteamos realizar un muestreo de tipo probabilístico, que nos proporcione una muestra final
para nuestro estudio de 160 entidades escénicas. Cada una de ellas deberá evaluar la relación que man-
tiene con uno de sus distribuidores. Siguiendo las indicaciones de Ganesan (1994) para evitar el sesgo
hacia la selección de aquel distribuidor con el que se lleva trabajando más tiempo, se han planteado
cuatro posibilidades combinando dos criterios: tiempo de trabajo (mucho/poco) y volumen de contra-
tación (grande/medio). De esta manera se condicionará al entrevistado a contestar pensando en una de
tales posibilidades planteadas por el encuestador. La recogida de información se realizará mediante
encuesta telefónica, siendo el responsable de gestión quien deberá contestar al cuestionario.

El procedimiento de investigación y la construcción del cuestionario se llevan a cabo conjugando la
revisión bibliográfica de estudios previos y la recogida de información primaria de tipo cualitativo. En
relación a esto último, se han realizado dos entrevistas en profundidad, quedando otras dos pendientes,
con gerentes de salas de exhibición de distinto tipo, como. Estas entrevistas se realizan en distintos
momentos del diseño de la investigación, en un primer momento con el fin de identificar cuáles eran
los aspectos clave de las relaciones en este sector que nos permitieran diseñar el modelo, en el momento
actual nos encontramos realizando entrevistas orientadas a adaptar y perfilar las escalas de medición,
y finalmente se analizará la comprensión y adecuación del cuestionario. 

4.2. Medición de las variables

Como hemos indicado, la operacionalización de los constructos objeto de medida ha partido de la
consideración de los ítems utilizados en investigaciones previas y de su adaptación al sector objeto de
estudio. Actualmente nos encontramos pendientes de contrastar con profesionales del sector la adecua-
ción y comprensión de los ítems que hemos redactado y que figuran en la tabla xxx. Todos los ítems se
evaluarán en escalas Likert de 1 a 10, salvo los últimos, referido a los resultados, que se evaluará de
manera particular, como se observa en la tabla 1.
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TABLA 1
Escalas de medición para las variables del modelo

ORIENTACIÓN RELACIONAL

Deseamos mantener una relación a largo plazo con este distribuidor

Deseamos ampliar los negocios con este distribuidor

Estamos dispuestos a hacer concesiones a este distribuidor para ampliar y profundizar nuestra relacion

Con este distribuidor nos planteamos únicamente objetivos a corto plazo (R)

COMPROMISO

Estamos muy comprometidos en la relación con este distribuidor

Estamos dispuestos a realizar inversiones y destinar más recursos a la relación con este distribuidor

Somos muy fieles a este distribuidor

Si otro distribuidor nos ofreciese mejores condiciones (precio, interés obras) dejaríamos a éste (R)

CONFIANZA

Pensamos que este distribuidor es sincero y claro con nosotros

Consideramos que este distribuidor se comporta honestamente

Este distribuidor conoce mejor el mercado y tiene más experiencia que otros

Confiamos que este distribuidor no ha tomado o tomará decisiones que nos perjudiquen

DEPENDENCIA DEL EXHIBIDOR EN EL DISTRIBUIDOR

A nuestro juicio, los costes de reemplazar a este distribuidor son muy elevados
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TABLA 1 (continuación)
Escalas de medición para las variables del modelo

Existen otros distribuidores que pueden proporcionarnos obras/películas similares (sustituibles) (R)

Sería difícil conseguir las mismas ventas y beneficios con otro distribuidor

DEPENDENCIA DEL DISTRIBUIDOR EN EL EXHIBIDOR

A nuestro juicio, para este distribuidor los costes de reemplazarnos son muy elevados

Existen otras salas que pueden proporcionar a este distribuidor una exhibición similar a la nuestra (R)

Sería difícil para este distribuidor conseguir con otro exhibidor similares ventas y beneficios

MAGNITUD DEL CONFLICTO

Tenemos importantes discusiones con este distribuidor

Tenemos frecuentes discusiones con este distribuidor

FUNCIONALIDAD DEL CONFLICTO

Los desacuerdos con este distribuidor se resuelven de forma amistosa

Los problemas con este distribuidor se resuelven de forma satisfactoria para ambas partes

COMUNICACIÓN

El intercambio de información con este distribuidor es fluido y frecuente

Este distribuidor nos informa con prontitud de cualquier novedad o incidencia

La comunicación con este distribuidor se realiza de manera formal y planificada (R)

Nosotros mantenemos bien informado a este distribuidor sobre la evolución del negocio y del mercado

SATISFACCIÓN

Valore de 1 a 10 su satisfacción con la relación con este distribuidor

RESULTADOS 

Trabajar con este distribuidor me proporciona mayor tranquilidad y seguridad que con otros

El volumen de taquilla de las obras de este distribuidor es fácil de predecir

Compare la rentabilidad obtenida con las obras de este distribuidor frente a otras, siendo 1 = muy inferiores y 10 = muy
superiores

Compare la afluencia de publico obtenida con las obras de este distribuidor frente a otras, siendo 1 = muy inferiores y 10
= muy superiores

NOTA: (R) indica item invertido.
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Factores que influyen en la formación
de la imagen de los destinos turísticos después

de la visita
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo se centra en desarrollar y validar empíricamente un modelo explicativo
de los factores que conforman la imagen de un destino turístico después de la visita. Fundamentándo-
nos en la revisión de la literatura, hemos analizado la relación existente entre los diferentes compo-
nentes de la imagen percibida y los factores que influyen en la conformación de dicha imagen y que
hacen referencia a las distintas fuentes de información, tanto secundarias como primarias, a las moti-
vaciones de los turistas, a la experiencia acumulada en realizar viajes turísticos y a las características
sociodemográficas del turista relacionadas con el género, la edad, el nivel de estudios, la clase social
y el país de procedencia.

Palabras clave: Marketing Turístico, Destination Image, Formación de la Imagen.

1. INTRODUCCIÓN

La valoración y el análisis de la imagen de los destinos turísticos han recibido una gran atención en
la literatura, contribuyendo de forma significativa a una mayor comprensión del comportamiento de los
turistas. Hunt (1975) fue uno de los primeros en poner de manifiesto la importancia de la imagen de un
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destino para aumentar el número de visitantes de los lugares turísticos, existiendo actualmente un
acuerdo doctrinal de la importante función que desempeña la imagen de los lugares en el proceso de
toma de decisiones de un viajero y, por tanto, en la elección de un destino turístico (Hunt, 1975; Goo-
drich, 1978; Pearce, 1982; Woodside y Lysonsky, 1989; Ross, 1993; Milman y Pizan, 1995; Baloglu y
McCleary, 1999a; Chen y Kerstetter, 1999; Bigné, Sánchez y Sánchez, 2001). No obstante, a pesar del
interés que ha suscitado la imagen de los destinos turísticos, muchos autores coinciden en señalar que
la mayoría de los estudios que se han realizado son excesivamente ateóricos, dando lugar a la falta de
un marco o estructura conceptual sólido que facilite la realización de futuras investigaciones que per-
mitan seguir avanzando en el desarrollo de este tópico para comprender mejor el proceso de formación
de la imagen de los destinos turísticos en la mente de los individuos.

En la literatura del marketing turístico, aunque muchos investigadores utilizan frecuentemente el
término imagen de destino, en sus trabajos no tienden a conceptualizar de forma precisa dicho término.
Diversos autores coinciden en señalar que la imagen de los destinos turísticos es un concepto amplia-
mente utilizado en el contexto empírico, pero vagamente definido y carente de una estructura concep-
tual sólida (Mazanec y Schweiger, 1981; Fakeye y Crompton, 1991). En el trabajo de Gallarza, Gil
Saura y Calderón García (2002) se realiza una revisión exhaustiva de la literatura sobre la conceptua-
lización de la imagen de los destinos turísticos y proponen un modelo teórico en el que la imagen se
describe a través de cuatro características: complex, múltiple, relativistic and dynamic.

Los estudios más recientes en la literatura del marketing turístico (Moutinho, 1987; Gartner, 1993;
Baloglu y Brinberg, 1997; Walmsley y Young, 1998; Baloglu y McCleary, 1999a, 1999b) tienden a con-
siderar que la imagen es un concepto que se forma a través de la interpretación razonada y emocional
del consumidor y es consecuencia de la combinación de dos componentes que están estrechamente
interrelacionados: (1) las evaluaciones perceptuales/cognitivas, que hacen referencia a las creencias y
conocimientos que tienen los individuos sobre el objeto –evaluaciones de los atributos del objeto–; y
(2) las evaluaciones afectivas, que se corresponden con los sentimientos hacia el objeto.

Desde un punto de vista teórico, existe consenso en la literatura del papel antecedente del compo-
nente cognitivo sobre el afectivo y de que las respuestas valorativas del consumidor son función de su
conocimiento de los objetos (Holbrook, 1978; Russel y Pratt, 1980; Anand, Holbrook y Stephens, 1988;
Stern y Krakover, 1993). Por otra parte, la combinación de estos dos componentes de la imagen da
lugar a una imagen global o compuesta que hace referencia a la valoración positiva o negativa que se
pueda tener del producto o marca. En el contexto turístico, Baloglu y McCleary (1999a y 1999b) y
Stern y Krakover (1993) demostraron empíricamente que las evaluaciones perceptuales/cognitivas y las
afectivas influyen directamente sobre la imagen global y que las primeras también influyen indirecta-
mente, a través de las segundas, en la imagen global.

La presente investigación se centra en el proceso de formación de la imagen de los destinos turísti-
cos, que ha sido uno de los aspectos menos investigados en la literatura de la imagen de los destinos
turísticos. Tal y como señalan MacKay y Fesenmaier (1997) y Baloglu y McCleary (1999a), se han lle-
vado a cabo muy pocos estudios empíricos al objeto de analizar qué fuerzas influyen en la formación
de la imagen de los destinos turísticos entre los individuos, existiendo una importante laguna en la
literatura sobre los factores que influyen en la formación y estructura de la imagen.

Dado que no hemos encontrado evidencias empíricas que analicen los factores determinantes de la
imagen percibida de un destino turístico después de la visita, en el presente trabajo hemos realizado un
estudio empírico con el objetivo de desarrollar y validar un modelo que defina los factores que deter-
minan la formación de la imagen de un destino turístico después de su visita.

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS DESTINOS
TURÍSTICOS

La literatura revisada sobre la imagen turística nos pone de manifiesto que existe un conjunto de
factores que influyen en la formación de la imagen de los destinos turísticos que, siguiendo el esquema
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propuesto por Stern y Krakover (1993), hacen referencia a la información obtenida a través de las dife-
rentes fuentes y a las características de la persona. Según este modelo, tanto las características de la
información como las del individuo condicionan el sistema de interrelaciones entre los estímulos del
entorno percibidos que dan lugar a una imagen compuesta. Este sistema refleja la organización cogni-
tiva de las percepciones que actúa como filtro de la percepción. Baloglu y McCleary (1999a) proponen
un modelo teórico general que contempla los factores que influyen en la formación de la imagen de los
destinos turísticos, diferenciando entre factores personales (psicológicos y sociales) y factores estímulo
(fuentes de información, experiencias previas y distribución).

2.1. Fuentes de información

Las fuentes de información, denominadas también factores estímulo (Baloglu y McCleary, 1999a)
o agentes de formación de la imagen (Gartner, 1993), son las fuerzas que influyen en la formación de
las percepciones y evaluaciones y están relacionadas con la cantidad y variedad de fuentes de infor-
mación a las que pueden estar expuestos los individuos, incluyendo la información que se adquiere de
un destino como consecuencia de haberlo visitado. Desde la perspectiva del comportamiento del turista
en la elección del destino, diferentes autores (Mouthino, 1987; Woodside y Lysonsky, 1989; Um y
Crompton, 1990; Fakeye y Crompton, 1991; Mansfeld, 1992; Gartner, 1993) han propuesto modelos
que tratan de explicar dicho comportamiento, estableciendo que, entre otros factores, las fuentes de
información a las que están expuestos los individuos condicionan que determinados destinos turísticos
se consideren como posibles alternativas de elección. 

Gartner (1993) considera que el proceso de formación de la imagen puede concebirse como un con-
tinuo de diferentes agentes o fuentes de información que actúan independientemente para formar una
imagen única de un destino en el individuo. Fundamentándose en la tipología propuesta por Gunn
(1988), clasifica los diferentes agentes que intervienen en la formación de imagen en (1) inducido
abierto, que se corresponde con las formas convencionales de publicidad en los diferentes medios de
comunicación, distinguiéndose dos tipos de emisores en función de que la información la transmitan
las instituciones responsables de la promoción del destino turístico o los touroperadores y mayoristas;
(2) inducido encubierto, que hace referencia a la utilización de celebridades en las actividades de pro-
moción del destino o la realización de reportajes o artículos inducidos por el destino; (3) autónomo, que
incluye a los medios de comunicación que transmiten noticias, documentales, reportajes, películas, pro-
gramas televisivos, etc. del destino; (4) orgánico, que son las personas, parientes, amigos, conocidos,
etc. que transmiten información de los lugares sobre la base de sus conocimientos o experiencia, dis-
tinguiéndose en función de que la información se solicite o no, y (5) visita al destino, que constituye el
punto final del continuo de la formación de la imagen de los destinos.

Tanto la imagen que se forma a través de fuentes de información orgánicas como inducidas hacen
referencia a la imagen que se percibe antes de tener una experiencia con el destino turístico, que Phelps
(1986) denomina imagen secundaria. Por el contrario, la imagen primaria se forma a través de la visita
al lugar turístico. 

En la medida en que la elección de un destino turístico comporta un cierto riesgo, las fuentes de
información secundarias juegan un papel relevante y necesario para conformar una imagen de las dife-
rentes alternativas de los destinos a evaluar en el proceso de toma de decisiones. Mansfeld (1992) pone
de manifiesto que existe un acuerdo general, aunque no basado en evidencias empíricas, en que las
fuentes de información secundarias cumplen tres funciones básicas en la toma de decisiones para la
elección de un destino turístico: (1) minimizar el riesgo que supone tal decisión, (2) crear una imagen
de los lugares turísticos y (3) servir de mecanismo de justificación después de la elección del destino.

En el presente trabajo empírico pretendemos verificar, en primer lugar, que las fuentes de informa-
ción secundarias que utiliza el individuo para seleccionar el destino de vacaciones influyen en la ima-
gen cognitiva percibida del destino. Lógicamente, el comportamiento de los individuos en la búsqueda
de información externa puede diferir sustancialmente en la cantidad y en el tipo de fuentes de infor-
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mación utilizadas. A su vez, los diferentes tipos de fuentes de información pueden contribuir de forma
diferenciada a la imagen que perciban los turistas una vez que han visitado el destino en función de la
importancia que haya tenido la fuente en proporcionar información. Sobre esta base se formulan las
siguientes hipótesis:

H1. La importancia que hayan tenido las fuentes de información secundarias inducidas utiliza-
das por los turistas que visitan por primera vez el destino turístico influye significativamente
en el componente cognitivo de la imagen percibida del lugar.

H2. La importancia que hayan tenido las fuentes de información secundarias orgánicas y autó-
nomas utilizadas por los turistas que visitan por primera vez el destino turístico influyen sig-
nificativamente en el componente cognitivo de la imagen percibida del lugar.

La información adquirida a través de la experiencia personal o visita al lugar conforma la imagen
primaria que puede diferir de la imagen secundaria. De hecho, algunos autores como Pearce (1982),
Phelps (1986) y Gartner y Hunt (1987) señalan que cuando los individuos visitan un destino la imagen
que se forma tras la visita tiende a ser más realista, compleja y diferenciada que la que se conforma a
través de fuentes de información secundarias. No obstante, Fakeye y Crompton (1991) ponen de mani-
fiesto que existe una falta de consenso entre los investigadores en relación con la influencia o impacto
que tiene en la imagen la visita a un destino turístico.

MacKay y Fesenmaier (1997) afirman que la familiaridad es un input que influye en la valoración
de la imagen de los destinos, ya que los individuos más familiarizados con el destino como conse-
cuencia de su experiencia directa tienden a evaluar los lugares de forma más afectiva que cognitiva,
mientras que la falta de experiencia con el destino genera una evaluación de carácter más cognitiva. Así
mismo, Echtner y Ritchie (1993) consideran que los individuos más familiarizados con el destino tie-
nen imágenes más próximas a lo holístico, psicológico y único, mientras que los menos familiarizados
están más próximos a imágenes centradas en atributos, en aspectos funcionales y en rasgos comunes.

En la literatura académica nos encontramos con algunos trabajos empíricos (Fakeye y Crompton,
1991; Milman y Pizan, 1995; Hu y Ritchie, 1993; Ahmed, 1991; Phelps, 1986; Chon, 1991; Yang,
1995; Baloglu y Mangaloglu, 2001) que ponen de manifiesto que la familiaridad, el número de visitas
realizadas al lugar y la duración de la estancia influyen en la imagen percibida.

Por tanto, la fuente de información primaria que constituye la experiencia personal o visita al lugar
afectará a la imagen percibida dependiendo de la cantidad de visitas y de la intensidad de las mismas
o nivel de interacción que ha tenido el turista con el destino en su visita. Ello nos lleva a plantear las
siguientes hipótesis:

H3. La experiencia que hayan tenido los turistas que visitan por primera vez el destino turístico
a través del número de lugares de interés turístico que visitan influye significativamente en
el componente perceptual/cognitivo de la imagen percibida del destino turístico.

H4. La experiencia que hayan tenido los turistas que han visitado con anterioridad el destino
turístico según el número de veces que hayan repetido la visita y el número de lugares de
interés turístico que hayan visitado influye significativamente en el componente percep-
tual/cognitivo de la imagen percibida del destino turístico.

2.2. Factores personales

Las características personales o factores internos del individuo también afectan a la formación de la
imagen de los destinos turísticos, ya que, como argumentan Um y Crompton (1990), las creencias sobre
los atributos de los destinos se forman al estar expuestos los individuos a estímulos externos, pero la
naturaleza de estas creencias variará de acuerdo con los factores internos del individuo. Por tanto, la
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imagen percibida de un lugar estará formada por la interacción entre la imagen proyectada por el des-
tino y las propias necesidades de los individuos, motivaciones, conocimiento a priori, preferencias y
otras características personales. De esta forma, las personas construyen su propia y única representa-
ción mental del destino turístico que da lugar a una imagen percibida propia y personal (Ashworth y
Voogd, 1990; Gartner, 1993; Bramwell y Rawding, 1996).

Los factores personales hacen referencia, desde la perspectiva del comportamiento del consumidor,
a los factores internos, es decir, tanto a las características socio-demográficas de los individuos (sexo,
edad, nivel de estudios, ciclo de vida familiar, clase social, residencia, etc.) como a las de naturaleza
psicológica (motivaciones, valores, personalidad, estilos de vida, etc.). Dichos factores personales afec-
tan a la organización cognitiva de las percepciones por parte de los individuos, influyendo, por tanto,
en las percepciones del entorno y en la imagen resultante.

Motivaciones. Diferentes autores ponen de manifiesto que las motivaciones, entendidas como bene-
ficios o ventajas que buscan los individuos cuando deciden realizar un viaje, constituyen un factor que
influye en el proceso de formación de la imagen y de elección de un destino turístico (Um y Cromp-
ton, 1990; STablar, 1995; Baloglu y McCleary, 1999a). Gartner (1993), Dann (1996) y Baloglu (1997)
sugieren que las motivaciones ejercen una influencia directa en el componente afectivo de la imagen.
En la medida que las imágenes afectivas hacen referencia a los sentimientos que suscita un lugar, las
personas con diferentes motivos pueden valorar un destino turístico de forma similar si perciben que el
destino les proporcionan los beneficios buscados. Al fin y al cabo, como señala Gartner (1993), el com-
ponente afectivo de la imagen es el valor que los individuos otorgan a los destinos turísticos basándose
en las ventajas o beneficios buscados en el viaje (motivaciones). Por otra parte, y dado que la imagen
afectiva influye en la imagen global de un destino turístico, las motivaciones pueden condicionar
directa e indirectamente la imagen global.

Experiencia en realizar viajes turísticos. Este factor de naturaleza personal también puede influir en
la imagen percibida de un destino después de la visita, ya que como sugieren Schreyer, Lime y Willams
(1984) las situaciones presentes se interpretan en relación con las experiencias pasadas, debido a la
conexión existente entre la información pasada fruto de la experiencia y la interpretación subjetiva que
se hace de un viaje de placer. En el contexto turístico, la experiencia pasada puede ser más importante
que la información obtenida a través de fuentes externas (Mazursky, 1989), ya que los individuos tien-
den a sobrepesar más sus experiencias pasadas que la información recibida de fuentes externas, debido
a que cuando se tienen experiencias pasadas los criterios de decisión se refuerzan y la necesidad de reci-
bir información se ve debilitada. Si bien no hemos encontrado evidencias empíricas que demuestren
directamente cómo influye el nivel de experiencia pasada de los turistas sobre la imagen percibida de
los destinos, esta variable ha despertado interés entre los investigadores, en la medida en que es un buen
indicador de las necesidades, motivaciones y satisfacción de los turistas y puede ser de gran utilidad
para segmentar los mercados turísticos (Yang, 1995).

Características Socio-Demográficas. La mayoría de los modelos del proceso de decisión en la
selección de los destinos turísticos que se han planteado en la literatura (Woodside y Lysonsky, 1989;
Um y Crompton, 1990; STablar, 1995) ponen de manifiesto que las características personales de los
individuos, tales como sexo, edad, ocupación profesional, nivel de estudios y clase social son inputs
internos que influyen en las percepciones de los lugares. Existen diferentes evidencias empíricas que
han intentado analizar si existen diferencias en la imagen que perciben los individuos sobre un destino
turístico en función de las características socio-demográficas de las personas, encontrándonos resulta-
dos contrapuestos. Así, se aprecian diferencias en la imagen percibida de los destinos turísticos en fun-
ción del sexo, la edad, el nivel de estudios, la ocupación profesional, el nivel de ingresos, el estado civil
y el país de procedencia (Calentone et al., 1989; Ahmed, 1991; Stern y Krakover, 1993; Walmsly y Jen-
kins, 1993; Baloglu, 1997; Baloglu y McCleary, 1999a; Chen y Kerstetter 1999). No obstante, en el tra-
bajo de Baloglu (1997) no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la imagen
percibida y el sexo, el nivel de estudios y el nivel de ingresos. 

Las hipótesis que se plantean sobre la influencia de los factores personales en la imagen percibida
son las siguientes:
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H5. Las motivaciones de los turistas entendidas como las ventajas buscadas en el viaje influyen
significativamente en el componente afectivo de la imagen percibida del destino turístico.

H6. La experiencia previa que tenga el turista en realizar viajes de placer influye significativa-
mente en los componentes perceptual/cognitivo y afectivo de la imagen percibida del des-
tino turístico.

H7. El género de los turistas (masculino/femenino) influye significativamente en los compo-
nentes perceptual/cognitivo y afectivo de la imagen percibida del destino turístico.

H8. La edad de los turistas influye significativamente en los componentes perceptual/cognitivo
y afectivo de la imagen percibida del destino turístico.

H9. El nivel de estudios de los turistas influye significativamente en los componentes percep-
tual/cognitivo y afectivo de la imagen percibida del destino turístico.

H10. La clase social de los turistas influye significativamente en los componentes
perceptual/cognitivo y afectivo de la imagen percibida del destino turístico.

H11. El país de procedencia de los turistas influye significativamente en los componentes per-
ceptual/cognitivo y afectivo de la imagen percibida del destino turístico.

3. EL ESTUDIO Y LA METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

Para llevar a cabo la presente investigación hemos utilizado una encuesta personal realizada a 616
turistas de Lanzarote, usando como instrumento un cuestionario estructurado. La elección de la mues-
tra se realizó aleatoriamente en el aeropuerto de Lanzarote, estableciendo un sistema de cuotas relati-
vas a las dimensiones nacionalidad, sexo y edad, con afijación proporcional al número de turistas en
cada una de las dimensiones establecidas. La distribución de la muestra se recoge en la Tabla 1.

3.2. Escalas de medida

a. Imagen cognitiva. Para medir el componente cognitivo de la imagen hemos desarrollado una
escala Likert de 7 puntos y 24 ítems a partir de la revisión de otras escalas aplicadas para medir la ima-
gen de destinos turísticos (Calantone et al., 1989; Chon, Weaver y Kim, 1991; Fakeye y Crompton,
1991; Gartner y Shen, 1992; Echtner y Ritchie, 1993; Hu y Ritchie, 1993; Baloglu y McCleary, 1999a,
1999b). Al objeto de verificar la validez de contenido de dicha escala, hemos realizado 8 entrevistas a
expertos vinculados profesionalmente o académicamente al sector turístico con la finalidad de garanti-
zar que la escala recoge la totalidad del dominio del contenido estudiado fundamentándonos en los jui-
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TABLA 1
Distribución de la muestra definida

PAÍSES DE % % %
PROCEDENCIA TURISTAS

nI SEXO
TURISTAS

nI EDAD
TURISTAS

nI

Alemania 29,0 181 Hombre 50,1 313 18-34 36,3 227

Escandinavia (1) 8,6 54 Mujer 49,9 312 35-49 31,2 195

España 3,5 22 50-64 20,8 130

Gran Bretaña 42,0 262 >65 11,7 73

Holanda 4,3 27

Irlanda 4,5 28

Otros Países 8,1 51

Total 100% 625 Total 100% 625 Total 100% 625

(1) Se incluyen finlandeses, daneses, noruegos y suecos.



cios de los expertos. En la Tabla 2, que recoge el análisis factorial exploratorio realizado sobre la escala
se pueden apreciar los ítems utilizados.

b. Imagen afectiva. Para medir este componente de la imagen hemos utilizado una escala Likert de
7 puntos formada por los dos atributos emocionales que son necesarios para representar adecuadamente
el espacio afectivo de la imagen de los destinos turístico, sobre la base de los trabajos empíricos reali-
zados por Russel y Snodgrass (1987), Hanyu (1993) y Walmsley y Jenkins (1993). 

c. Imagen global. Escala Likert de 7 puntos y 1 item cuyos valores extremos son muy positiva/muy
negativa.

d. Fuentes de información secundarias. Siguiendo el esquema propuesto por Gartner (1993) hemos
incluido 9 fuentes de información secundarias clasificadas en (1) fuentes inducidas (folletos turísticos
facilitados por organismos públicos del destino turístico, catálogos de touroperadores, campañas publi-
citarias en medios masivos, personal de agencias de viaje e Internet), (2) fuentes orgánicas (amigos y
familiares a los que se les solicitó o no información sobre el destino) y (3) fuentes autónomas (guías
turísticas, noticias, artículos, reportajes, documentales y programas relacionados con el destino en los
diferentes medios de comunicación). Para cada una de estas fuentes hemos evaluado a través de una
escala Likert de 7 puntos el grado de importancia de la fuente de información en la conformación de la
imagen del destino previa a la visita.

e. Fuentes de información primarias. Para conocer la experiencia que ha tenido el individuo con el
destino turístico a través de la visita al lugar, hemos valorado el grado de interacción que ha tenido el
individuo con el destino a través del número de lugares de interés turístico que el individuo conoce per-
sonalmente. Igualmente, hemos incluido una pregunta relativa a la frecuencia de visita al destino,
medida a través del número de veces que el turista ha visitado Lanzarote con anterioridad.

f. Motivaciones. Basándonos en la tipología de funciones básicas propuesta por Fodness (1994),
hemos desarrollado una escala Likert de 7 puntos y 19 ítems que se recogen en la Tabla 4.

g. Experiencia en realizar viajes turísticos. Medida a través de una escala Likert de 7 puntos y 1
item que va desde mucha experiencia a ninguna.

h. Características sociodemográficas. Hemos incluido aquellas características que de acuerdo con
la revisión de la literatura pueden afectar a la formación de la imagen. Dichas variables hacen referen-
cia al sexo, la edad, el nivel de estudios, la clase social y el país de origen.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antes de abordar la contrastación de las hipótesis establecidas en la presente investigación, hemos
aplicado un análisis factorial exploratorio a las escalas que hacen referencia a la imagen percibida a
nivel cognitivo y afectivo, y a las motivaciones de los turistas, al objeto de reducir su dimensionalidad
y determinar los factores que las determinan. Al mismo tiempo, también hemos analizado la fiabilidad
de las escalas a través del coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados de estos análisis se muestran en
las Tablas 2, 3 y 4.

En los siguientes apartados exponemos los resultados obtenidos en los diferentes modelos de tra-
yectorias parciales que hemos desarrollado de forma diferenciada para los turistas que visitan por pri-
mera vez el destino y los que repiten su visita, ya que (1) existen ciertas diferencias en la imagen per-
cibida entre ambos grupos de individuos que pueden afectar a los resultados; (2) la relación entre las
fuentes de información secundarias y la imagen percibida sólo la hemos analizado para los turistas que
visitan por primera vez el destino, pues los turistas repetidores podrían tener problemas para recordar
las fuentes de información a las que acudieron por primera vez antes de visitar el destino; (3) existen
diferencias entre ambos grupos de turistas en el nivel de conocimiento que tienen del destino y en sus
motivaciones como consecuencia de haber visitado o no con anterioridad el destino, y, finalmente, (4)
nos permite validar el modelo propuesto en dos muestras independientes de turistas.
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TABLA 2
Análisis factorial de la imagen corporativa

VARIABLES
FACTORES *

COG1 COG2 COG3 COG4 COG5
Alfa de

Cronbach

Gran diversidad de fauna y flora ,7294 ,1227 ,1492 ,0468 ,1914

Con sitios de interés histórico o cultural ,7162 ,2385 ,0386 ,2123 -,0160

Riqueza y belleza paisajística ,6300 ,0095 ,0409 -,0087 ,4797 ,7802

Formas de vida y costumbres singulares ,6186 ,2372 ,1928 ,1644 ,0035

Con actividades culturales de interés ,5968 ,4143 ,2509 ,0478 -,0989

Con facilidades para realizar compras ,0977 ,7328 ,2041 ,0674 ,1957

Con buena vida nocturna ,0425 ,7070 ,2744 -,0490 ,1556

Riqueza gastronómica ,2785 ,5844 ,0642 ,2254 ,0472 ,7455

Se pueden realizar actividades deportivas ,2633 ,5432 ,1243 ,1874 ,0656

Buen desarrollo infraestructuras generales ,2653 ,5132 ,0206 ,2284 ,2766

Lujoso ,0479 ,2349 ,7526 ,2555 ,1576

De moda ,1538 ,3774 ,7063 ,0377 -,0692

Exótico ,3958 -,0177 ,6781 ,0022 ,0771 ,7656

Con buena fama y reputación ,1620 ,1858 ,5001 ,3495 ,2800

Con buena calidad de vida ,0139 ,1386 ,4780 ,4125 ,1583

Ofrece seguridad personal ,0478 ,2256 ,1174 ,6716 ,0946

Limpio ,0394 ,1244 ,1033 ,6588 ,1302 ,5636

Con personas hospitalarias y simpáticas ,3303 -,0737 ,1174 ,6393 ,0272

Con buenas playas ,1147 ,1345 ,2417 -,0075 ,7401

Con buen clima -,0019 ,1614 -,0141 ,2510 ,6364 ,5803

Buena infraestructura hoteles y aptos. ,1254 ,3546 ,1192 ,3615 ,4777

Alfa de Cronbach de la escala total ,8842

% Varianza explicada: 55,736
KMO: ,908
Bartlett: 3.835,082
Nivel de significación: ,0000

TABLA 3
Análisis factorial de imagen afectiva

VARIABLES
FACTORES *

AFF Alfa de
Cronbach

Lugar Agradable / Desagradable ,889
,7293

Lugar Estimulante / Aburrido ,889

Alfa de Cronbach de la escala total ,7293

% Varianza explicada: 78,992
KMO: ,500
Bartlett: 241 415
Nivel de significación: ,0000

* Nota: “COG1: Recursos naturales y culturales”, “COG2: Infraestructuras generales, turísticas y de ocio”, “COG3: Atmósfera”, “COG4:
Entorno medioambiental y social” y “COG5: Recursos de sol y playa”.



Hemos desarrollado un total de 6 modelos path parciales para verificar las hipótesis planteadas rela-
tivas a (1) el grado de influencia de las fuentes de información secundarias en las dimensiones cogni-
tivas de la imagen de los turistas que visitan por primera vez el destino, tanto para las fuentes induci-
das como para las orgánicas y autónomas; (2) el nivel de influencia de las fuentes de información
primarias en la imagen cognitiva de los dos grupos de turistas considerados, y (3) el impacto que ejer-
cen las motivaciones y la experiencia turística de los individuos en la imagen para ambos grupos de
turistas. Finalmente, para analizar la influencia que ejercen las características demográficas de los turis-
tas sobre la imagen percibida, hemos llevado a cabo un análisis de la varianza, debido a que dichas
variables están medidas en intervalos o son nominales.

4.1. La influencia de las fuentes de información secundarias en la imagen percibida

Hemos especificado dos modelos complementarios, diferenciado entre las fuentes de información
de tipo inducido, sobre las que los organismos públicos responsables de la promoción de los destinos
tienen un control de la información, y las fuentes orgánicas y autónomas, en las que la información que
se difunde no está bajo control de dichos organismos. Esta modelización parcial viene derivada de los
problemas de saturación que ocasiona el excesivo número de relaciones existentes en el modelo si con-
sideramos todas las fuentes de información conjuntamente.

En relación con las fuentes de información inducidas, en la Figura 1 se ilustran de forma simplifi-
cada las relaciones establecidas en el modelo de trayectorias y los resultados relativos al ajuste del
modelo, de los que se desprende que casi todas las medidas alcanzan los límites recomendados, salvo
la significación del estadístico chi-cuadrado, que podría estar afectada por el tamaño de la muestra, por
lo que la bondad de ajuste puede considerarse aceptable.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN... 611

TABLA 4
Análisis factorial de las motivaciones

VARIABLES
FACTORES *

MOT1 MOT2 MOT3 MOT4
Alfa de

Cronbach

Conocer diferentes culturas/formas de vida ,8442 -,0029 ,0706 ,0406

Enriquecimiento intelectual ,8016 -,0836 ,0588 ,2260

Conocer lugares nuevos y diferentes ,7121 ,2527 ,0995 ,0502
,7923

Asistir a eventos culturales ,6784 -,0677 ,1825 ,3146

Descanso y relax -,0142 ,8423 ,0288 ,0232

Aliviar el estrés y la tensión ,0399 ,8272 ,0883 ,0510 ,7944

Evadir la rutina diaria ,0414 ,8167 ,1911 ,0130

Buscar aventuras y placer ,1522 ,1097 ,8368 ,1316

Buscar diversión y entretenimiento ,0126 ,1001 ,8253 ,0950 ,7908

Hacer cosas emocionantes ,1876 ,1229 ,7585 ,2160

Ir a lugares que los amigos no han visitado ,1538 ,0323 ,0695 ,8418

Contar a los amigos las experiencias del viaje ,1997 ,1974 ,1197 ,8008 ,7493

Ir a lugares que están de moda ,1225 -,1151 ,2870 ,6910

Alfa de Cronbach de la escala total ,8068

% Varianza explicada: 68,483
KMO: ,797
Bartlett: 2.779,118
Nivel de significación: ,0000

* Nota: “MOT1: Conocimiento”, “MOT2: Descanso”, “MOT3: Diversión” y “MOT4: Prestigio”



Los estimadores de los pesos de regresión de las diferentes relaciones causales entre las fuentes de
información inducidas y las dimensiones cognitivas de la imagen no son significativos, salvo la rela-
ción existente entre el personal de agencias de viaje y el factor cognitivo de los recursos de sol y playa
(véase Tabla 5). Por tanto, sólo podemos afirmar que cuanto mayor sea la contribución del personal de
las agencias de viaje en proporcionar información del destino turístico objeto de estudio, mejor será la
imagen que tienen los turistas de Lanzarote sobre la dimensión de sol y playa. Las fuentes de informa-
ción inducidas restantes no contribuyen de forma significativa en la formación de la imagen de los
turistas después que han visitado el lugar y ello puede ser debido a que las fuentes de información indu-
cidas se consideran menos creíbles y veraces que las orgánicas y autónomas. Sobre la base de estos
resultados, podemos concluir que las fuentes de información inducidas tienen poca influencia en la
imagen que se forman los turistas de un destino después que lo visitan, salvo el personal de agencias
de viaje, por lo que aceptamos de forma muy parcial la hipótesis H1 de que las fuentes de información
inducidas influyen significativamente en el componente cognitivo de la imagen.

En el gráfico que recoge la Figura 2 se ilustra de forma simplificada el modelo de trayectorias de
las relaciones causales entre las fuentes de información secundarias autónomas y orgánicas y las eva-
luaciones cognitivas de la imagen, pudiéndose comprobar que las medidas de ajuste absoluto e incre-
mental son similares a las del modelo anterior, considerándose, por tanto, una bondad del ajuste acep-
table.

En la Tabla 6 se observa que todas las fuentes orgánicas y autónomas tienen una relación causal
estadísticamente significativa con uno o dos de los factores de la imagen cognitiva, lo cual determina
que existen diferencias en la información que proporcionan estas diferentes fuentes en función de los
atributos de la imagen que proyectan. Así, cuanto mayor es la utilización de las guías turísticas mejor
es la imagen sobre los recursos naturales y culturales de Lanzarote y peor la imagen sobre la atmósfera
del lugar, lo cual puede ser consecuencia de la desconfirmación de las expectativas generadas por la
fuente. Los agentes autónomos influyen principalmente y de forma positiva en la conformación de la
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FIGURA 1
Diagrama de trayectorias de las relaciones entre las fuentes de información secundarias inducidas

y la imagen percibida para los turistas que visitan por primera vez el destino turístico
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TABLA 5
Estimadores de los pesos de regresión del modelo de trayectorias de las fuentes

de información inducidas

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN 

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN

ESTANDARIZADOS CRÍTICA ESTANDARIZADOS CRÍTICA

COG3 <———- IND1 ,042 ,796 COG3 <———- IND5 ,040 ,759

COG2 <———- IND1 ,009 ,169 COG2 <——— IND5 ,065 1,212

COG4 <———- IND1 ,005 ,103 COG4 <———- IND5 ,018 ,332

COG1 <———- IND1 ,023 ,436 COG5 <———- IND5 -,042 -,806

COG1 <———- IND2 ,025 ,462 COG5 <———- IND4 ,158 3,002

COG3 <———- IND2 -,070 -1,315 COG5 <———- IND3 -,071 -1,354

COG2 <———- IND2 ,018 ,340 COG5 <———- IND1 ,012 ,223

COG4 <———- IND2 ,085 1,601 AF <———- COG5 ,332 7,490

COG5 <———- IND2 -,044 -,844 AF <———- COG4 ,214 4,815

COG1 <———- IND3 -,026 -,480 AF <———- COG2 ,255 5,752

COG3 <———- IND3 ,075 1,410 AF <———- COG3 ,188 4,224

COG2 <———- IND3 ,009 ,175 AF <———- COG1 ,241 5,425

COG4 <———- IND3 -,049 -,921 IG <———- AF ,463 9,481

COG1 <———- IND4 -,004 -,082 IG<———- COG5 ,233 5,351

COG3 <———- IND4 ,054 1,016 IG <———- COG4 ,074 1,768

COG2 <———- IND4 ,012 ,229 IG <——— COG2 ,050 1,181

COG4 <———- IND4 -,081 -1,529 IG <———- COG3 ,056 1,338

COG1 <———- IND5 -,003 -,060 IG <———- COG1 ,120 2,855

GRÁFICO 2
Diagrama de trayectorias de las relaciones entre las fuentes de información secundarias autónomas
y orgánicas y la imagen percibida para los turistas que visitan por primera vez el destino turístico
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imagen sobre las infraestructuras de ocio turístico y generales. La fuente orgánica, que constituyen los
amigos y familiares a los que se solicita información, incide positivamente en las creencias que se tie-
nen sobre la atmósfera del lugar. Finalmente, los amigos y familiares a los que no se les solicita infor-
mación contribuyen negativamente en las creencias sobre el entorno medioambiental y social, lo que
puede implicar que se transmita una imagen negativa sobre la limpieza del lugar, la seguridad personal
que ofrece y la hospitalidad y simpatía de sus habitantes a través del boca-oreja. En base a lo anterior-
mente expuesto, confirmamos moderadamente la hipótesis H2 de que las fuentes de información orgá-
nicas y autónomas utilizadas por los turistas influyen significativamente en el componente cognitivo de
la imagen percibida del lugar. 

4.2. La influencia de las fuentes de información primarias en la imagen percibida de los turistas

Las relaciones causales entre la imagen percibida y las fuentes de información primarias, que vie-
nen determinadas por el número de visitas que hagan los turistas a los centros o lugares de interés en
el destino y por el número de veces que lo hayan visitado (esta última variable sólo se considera para
los turistas repetidores), se ilustran en el gráfico recogido en la Figura 3. La calidad del ajuste de ambos
modelos a los datos observados puede considerarse aceptable, ya que las medidas del ajuste absoluto e
incremental alcanzan o están próximas a los límites recomendados, salvo la significación del estadís-
tico chi-cuadrado en el modelo realizado para el grupo de turistas repetidores.

Los resultados de los estimadores del modelo de trayectorias especificado para la muestra de turistas
que visitan por primera vez Lanzarote (véase Tabla 7) nos indican que la interacción que tengan los turis-
tas con el destino que visitan tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la dimen-
sión que integra los recursos naturales y culturales del destino. Las razones críticas de las relaciones con
el resto de las dimensiones de la imagen cognitiva no alcanzan el límite recomendado. Por tanto, pode-
mos aceptar, aunque de forma parcial, la hipótesis H3 de que la experiencia que hayan tenido los turis-
tas que visitan por primera vez el destino turístico a través del número de lugares de interés turístico que
visitan influye significativamente en el componente cognitivo de la imagen percibida del destino.
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TABLA 6
Estimadores de los pesos de regresión del modelo de trayectorias de las fuentes

de información orgánicas y autónomas para los turistas que visitan por primera vez el destino

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN 

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN

ESTANDARIZADOS CRÍTICA ESTANDARIZADOS CRÍTICA

COG3 <———- AUT1 -,201 -3,886 COG4 <———- ORG2 -,104 -1,968

COG2 <———- AUT1 -,058 -1,092 COG5 <———- ORG2 ,019 ,357

COG4 <———- AUT1 -,047 -,893 COG5 <———- ORG1 ,016 ,298

COG1 <———- AUT1 ,237 4,592 COG5 <———- AUT1 -,056 -1,051

COG1 <———- AUT2 ,074 1,440 AF <———- COG5 ,331 7,465

COG3 <———- AUT2 ,052 1,008 AF <———- COG4 ,213 4,811

COG2 <———- AUT2 ,131 2,489 AF <———- COG2 ,255 5,752

COG4 <———- AUT2 ,055 1,028 AF <———- COG3 ,187 4,204

COG5 <———- AUT2 -,057 -1,072 AF <———- COG1 ,240 5,413

COG1 <———- ORG1 ,082 1,581 IG <———- AF ,464 9,481

COG3 <———- ORG1 ,133 2,572 IG <———- COG5 ,233 5,335

COG2 <———- ORG1 ,081 1,531 IG <———- COG4 ,074 1,767

COG4 <———- ORG1 ,040 ,763 IG <———- COG2 ,050 1,181

COG1 <———- ORG2 ,021 ,400 IG <———- COG3 ,055 1,332

COG3 <———- ORG2 ,074 1,428 IG <———- COG1 ,120 2,849

COG2 <———- ORG2 -,064 -1,213



Los resultados obtenidos con los turistas repetidores son similares a los de los turistas que visitan
por primera vez el destino en lo que respecta a las relaciones entre la interacción con el destino y 
las dimensiones de la imagen cognitiva, ya que se mantiene la relación estadísticamente significativa 
y positiva con la dimensión que recoge los recursos naturales y culturales del destino (véase Tabla 8). 

Por otra parte, el número de veces que los turistas han visitado Lanzarote influye de forma signifi-
cativa sólo en la dimensión que conforma el entorno medioambiental y social, aunque de forma nega-
tiva, por lo que cuanto más repite el turista sus vacaciones en Lanzarote peor valora los aspectos rela-
tivos a la limpieza del lugar, la seguridad personal y la hospitalidad y simpatía de sus habitantes. Estos
resultados nos llevan a confirmar de forma parcial la hipótesis H4 de que la experiencia que hayan
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GRÁFICO 3
Diagrama de trayectorias de las relaciones entre las fuentes de información primarias

y la imagen percibida

TABLA 7
Estimadores de los pesos de regresión del modelo de trayectorias de las fuentes de información

primarias para los turistas que visitan por primera vez el destino

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN 

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN

ESTANDARIZADOS CRÍTICA ESTANDARIZADOS CRÍTICA

COG1 <—— LUGARES ,315 6,195 AF <————— COG3 ,188 4,221

COG3 <—— LUGARES -,097 -1,813 AF <————— COG1 ,241 5,418

COG4 <—— LUGARES ,018 ,327 IG <————— AF ,463 9,481

COG5 <—— LUGARES -,092 -1,733 IG <————— COG5 ,233 5,335

COG2 <—— LUGARES -,070 -1,308 IG <————— COG4 ,074 1,765

AF <——— COG5 ,332 7,465 IG <————— COG2 ,050 1,181

AF <——— COG4 ,214 4,807 IG <————— COG3 ,056 1,337

AF <——— COG2 ,256 5,751 IG <————— COG1 ,121 2,852

Fuentes de Información Primarias

Nº Lugares de Interés
Turístico Visitados

(LUGARES)

Nº Lugares de Interés
Turístico Visitados

(LUGARES)

Turistas
Repetidores

Factores de Imagen Cognitiva
Recursos

Natur./Cultur.
(COG1)

MEDIDAS DEL AJUSTE DEL MODELO
Turistas que visitan por primera vez

CMIN = 7,143 p = ,848 GFI = ,995 RMSEA = ,000
NFI = ,980 AGFI = ,984

PGFI = ,332 CMINDF = ,595 PNFI = ,420

MEDIDAS DEL AJUSTE DEL MODELO
Turistas repetidores

CMIN = 50,421 p = ,000 GFI = ,962 RMSEA = ,094
NFI = ,827 AGFI = ,885

PGFI = ,321 CMINDF = 3,361 PNFI = ,345

Imagen Global
(IG)

Atmósfera
(COG3)

Entorno Social/
Medioambiental

(COG4)

Recursos
Sol/Playa
(COG5)

Infraestructuras
(COG2)

Imagen Afectiva
(AF)



tenido los turistas que han visitado con anterioridad el destino influye significativamente en el compo-
nente cognitivo de la imagen percibida del destino turístico.

4.3. La influencia de los factores personales de los turistas en la imagen percibida del destino

En la Figura 4 se muestra gráficamente y de forma simplificada el modelo de trayectorias que espe-
cifica las relaciones entre las motivaciones de los turistas y su nivel de experiencia en realizar viajes
turísticos con la imagen percibida. Al igual que en los casos anteriores, podemos considerar que tanto
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TABLA 8
Estimadores de los pesos de regresión del modelo de trayectorias de las fuentes de información

primarias para los turistas repetidores

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN 

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN

ESTANDARIZADOS CRÍTICA ESTANDARIZADOS CRÍTICA

COG1<—— LUGARES ,373 6,540 AF <————- COG4 ,202 3,762

COG3<—— LUGARES -,058 -,953 AF <————- COG2 ,327 6,087

COG4<—— LUGARES ,062 1,019 AF <————- COG3 ,157 2,925

COG5<—— LUGARES -,060 -,987 AF <————- COG1 ,179 3,337

COG2<—— LUGARES -,015 -,237 IG <————- AF ,478 8,334

COG1<—— VECES ,028 ,494 IG <————- COG5 ,030 ,593

COG3<—— VECES ,073 1,200 IG <————- COG4 ,031 ,608

COG2<—— VECES ,044 ,709 IG <————- COG2 ,138 2,573

COG4<—— VECES -,165 -2,731 IG <————- COG3 -,029 -,575

COG5<—— VECES ,105 1,725 IG <————- COG1 ,123 2,409

AF <———-COG5 ,190 3,530

GRÁFICO 4
Diagrama de trayectorias de las relaciones entre las motivaciones y la experiencia turística

y la imagen percibida

Motivaciones
MEDIDAS DEL AJUSTE DEL MODELO

Turistas que visitan por primera vez

CMIN = 210,067 p = ,000 GFI = ,921 RMSEA = ,101
NFI = ,625 AGFI = ,866

PGFI = ,543 CMINDF = 4,567 PNFI = ,436

MEDIDAS DEL AJUSTE DEL MODELO
Turistas repetidores

CMIN = 197,602 p = ,000 GFI = ,895 RMSEA = ,112
NFI = ,513 AGFI = ,822

PGFI = ,528 CMINDF = 4,296 PNFI = ,357

Imagen Global
(IG)

Conocimiento
(MOT1)

Descanso
(MOT2)

Diversión
(MOT3)

Prestigio
(MOT4)

Factores de Imagen Cognitiva

Recursos
Nat./Cultur.

(COG1)

Infraestructuras
(COG2)

Atmósfera
(COG3)

Entorno Social/
Medioambiental

(COG4)

Recursos
Sol/Playa
(COG5)

Imagen Afectiva
(AF)

Experiencia
Turística
(EXP)



el modelo realizado para los turistas que visitan por primera vez el destino como el de los turistas repe-
tidores presenta unos ajustes aceptables a los datos, de acuerdo con los valores que toman las medidas
de ajuste absoluto e incremental.

En relación con los turistas que visitan por primera vez el destino, en la Tabla 9 podemos observar
que las motivaciones que tienen una relación estadísticamente significativa con la dimensión afectiva
de la imagen se centran en la función utilitaria del descanso y en el conocimiento. Los dos factores de
motivación restantes relativos a la diversión y el prestigio no presentan una relación significativa con
la imagen afectiva. Ello puede venir derivado de que las motivaciones relacionadas con el descanso,
evasión de la rutina y alivio de estrés y conocer lugares nuevos y diferentes son las más relevantes para
los turistas que visitan Lanzarote.

En el caso de los turistas repetidores, solamente las motivaciones vinculadas al conocimiento tienen
una relación estadísticamente significativa y negativa con la imagen afectiva (véase Tabla 10). Ello
puede ser consecuencia de que cuando los turistas buscan conocer lugares nuevos y diferentes y repi-
ten la visita a un destino no consiguen satisfacer dicha necesidad y ello repercute negativamente en la
valoración afectiva de dicho destino. Estos resultados nos llevan a confirmar de forma moderada la
hipótesis H5 de que las motivaciones de los turistas, entendidas como las ventajas buscadas en el viaje,
influyen significativamente en el componente afectivo de la imagen percibida del destino.
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TABLA 9
Estimadores de los pesos de regresión del modelo de trayectorias de las motivaciones

y experiencia del turista para los que visitan por primera vez el destino

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN 

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN

ESTANDARIZADOS CRÍTICA ESTANDARIZADOS CRÍTICA

COG1<———- EXP ,042 ,777 AF <——- MOT2 ,164 3,700

COG3<———- EXP ,076 1,419 AF <——- MOT3 ,024 ,545

COG2<———- EXP ,080 1,506 AF <——- MOT4 -,010 -,232

COG4<———- EXP ,203 3,872 AF <——- EXP ,042 ,915

AF <———- COG5 ,290 6,526 IG <——- AF ,455 9,522

AF <———- COG4 ,175 3,853 IG <——- COG5 ,236 5,447

AF <———- COG2 ,246 5,511 IG <——- COG4 ,075 1,782

AF <———- COG3 ,193 4,322 IG <——- COG2 ,051 1,187

AF <———- COG1 ,195 4,377 IG <——- COG3 ,056 1,337

AF <———- MOT1 ,141 3,181 IG <——- COG1 ,122 2,898

TABLA 10
Estimadores de los pesos de regresión del modelo de trayectorias de las motivaciones

y experiencia de los turistas repetidores

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN 

VARIABLES
ESTIMADORES RAZÓN

ESTANDARIZADOS CRÍTICA ESTANDARIZADOS CRÍTICA

COG1<———- EXP ,114 1,861 AF <——- MOT2 ,035 ,690

COG3<———- EXP ,043 ,693 AF <——- MOT3 -,072 -1,419

COG2<———- EXP ,094 1,541 AF <——- MOT4 -,091 -1,797

COG4<———- EXP ,086 1,410 AF <——- EXP ,103 2,009

AF <——— COG5 ,170 3,366 IG <——- AF ,490 8,374

AF <——— COG4 ,198 3,914 IG <——- COG5 ,030 ,594

AF <——— COG2 ,346 6,830 IG <——- COG4 ,031 ,605

AF <——— COG3 ,191 3,785 IG <——- COG2 ,135 2,53

AF <——— COG1 ,213 4,208 IG <——- COG3 -,029 -,568

AF <——— MOT1 -,105 -2,091 IG <——- COG1 ,122 2,386



Tal y como se aprecia en las Tablas 9 y 10, el nivel de experiencia que tengan los turistas en reali-
zar viajes de placer tiene una relación estadísticamente significativa con la dimensión medioambiental
y social de la imagen cognitiva en el grupo de turistas visitantes por primera vez y con la dimensión
afectiva de la imagen en el grupo de los repetidores. Por tanto, podemos señalar que existe una cierta
conexión entre las experiencias pasadas de los turistas y la interpretación subjetiva que se realiza de la
experiencia presente, lo que nos lleva a confirmar de forma moderada la hipótesis H6 de que la expe-
riencia previa que tengan los turistas en realizar viajes de placer influye significativamente en los com-
ponentes cognitivo y afectivo de la imagen percibida.

La posible influencia de las características sociodemográficas de los turistas en los componentes
cognitivo y afectivo de la imagen ha sido analizada a través de un análisis de la varianza, comprobando
su significación a través del estadístico F. Dicho análisis ha sido realizado diferenciando igualmente
entre los turistas que visitan por primera vez el destino y los repetidores.

La relación existente entre el género de los turistas y la imagen percibida se recoge en las Tablas 11
y 12 para los turistas que vistan el destino por primera vez y los repetidores, respectivamente. Se
observa que para el primer grupo de turistas existe una relación estadísticamente significativa entre el
género y los factores de la imagen cognitiva relacionados con las infraestructuras de ocio turístico y
generales y con los recursos naturales y culturales, aunque para esta última dimensión el nivel de sig-
nificación es del 6%. Igualmente, se observa una relación significativa con la dimensión afectiva de la
imagen, en la medida en que las mujeres tienden a valorar el destino turístico de forma más favorable
que los hombres. Para el grupo de turistas repetidores sólo existe una relación significativa para el fac-
tor relacionado con los recursos de sol y playa, siendo también las mujeres las que valoran más positi-
vamente esta dimensión de la imagen. Por tanto, se confirma la hipótesis H7, de que el género de los
turistas influye significativamente en la imagen percibida, aunque de forma parcial.
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TABLA 11
Influencia del género de los turistas que visitan por primera vez el destino en la imagen percibida

del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenGÉNERO N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y Afectiva
Culturales General Medioamb. Playa

Masculino 154 -,180 -,184 -,076 -,006 -,122 -,312

Femenino 196 ,018 ,017 -,045 ,057 -,055 ,111

F 3,568 3,729 ,092 ,356 ,356 14,890

Sig. ,060 ,054 ,762 ,551 ,551 ,000

Eta ,101 ,103 ,016 ,032 ,032 ,203

TABLA 12
Influencia del género de los turistas repetidores en la imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenGÉNERO N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y Afectiva
Culturales General Medioamb. Playa

Masculino 137 ,176 ,061 ,031 ,018 -,005 ,093

Femenino 129 ,000 ,129 ,126 -,099 ,234 ,104

F 1,998 ,292 ,575 ,881 4,385 ,010

Sig. ,159 ,590 ,449 ,349 ,037 ,922

Eta ,087 ,033 ,047 ,058 ,128 ,006



La edad de los turistas sólo influye significativamente en la dimensión cognitiva del entorno medio-
ambiental y social, tanto para los turistas que no habían visitado el destino previamente como para los
repetidores (véase Tablas 13 y 14), siendo los turistas de mayor edad los que valoran más positivamente
esta dimensión de la imagen. Las dimensiones restantes, tanto de la imagen cognitiva como afectiva,
no presentan diferencias significativas con la edad de los turistas, por lo que se confirma de forma muy
parcial la hipótesis H8.

La imagen percibida del destino turístico se ve influenciada por el nivel de estudios de forma par-
cial, ya que esta variable sólo incide de forma significativa en la dimensión afectiva de la imagen (véase
Tablas 15 y 16) y cuanto mayor es el nivel de estudios de los turistas peor se valora esta dimensión de
la imagen. No obstante, para los turistas que visitan por primera vez el destino el nivel de significación
en la relación entre el nivel de estudios y la imagen afectiva es del 9,4%. Sobre la base de estos resul-
tados confirmamos parcialmente la hipótesis H9.
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TABLA 13
Influencia de la edad de los turistas que visitan por primera vez el destino en la

imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenEDAD N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y Afectiva
Culturales General Medioamb. Playa

16-24 años 49 -,036 ,050 ,103 -,280 -,005 -,084

25-34 años 113 -,132 -,078 ,018 -,110 -,100 -,111

35-44 años 75 -,054 -,315 -,145 ,187 -,065 -,091

45-54 años 70 -,147 ,062 -,114 ,141 -,071 -,138

55-64 años 32 -,022 ,097 -,158 ,383 -,267 ,148

65 años 11 ,697 -,228 -,340 ,023 ,040 ,205

F 1,573 1,618 ,821 2,848 ,298 ,538

Sig. ,167 ,155 ,536 ,016 ,914 ,748

Eta ,150 ,152 ,109 ,199 ,066 ,088

TABLA 14
Influencia de la edad de los turistas repetidores en la imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenEDAD N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y Afectiva
Culturales General Medioamb. Playa

16-24 años 19 ,157 -,072 ,440 -,599 -,110 ,111

25-34 años 47 -,141 ,167 ,104 ,095 ,132 -,051

35-44 años 59 ,055 ,015 ,033 -,174 ,065 ,177

45-54 años 78 ,159 ,233 ,040 ,036 ,128 ,077

55-64 años 48 ,161 ,017 ,066 -,036 ,178 ,190

65 años 15 ,297 -,093 -,064 ,387 ,207 ,065

F ,747 ,652 ,574 2,202 ,326 ,418

Sig. ,589 ,660 ,720 ,054 ,897 ,836

Eta ,119 ,111 ,104 ,202 ,079 ,089



La clase social de los turistas tiene una relación significativa únicamente para los turistas que visi-
tan por primera vez el destino y para el factor que viene definido por los recursos naturales y cultura-
les de la imagen cognitiva. De acuerdo con los resultados recogidos en la Tabla 17, cuanto mayor es la
clase social de los turistas menores son las puntuaciones que otorgan a los atributos que definen los
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TABLA 15
Influencia del nivel de estudios de los turistas que visitan por primera vez el destino

en la imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenNIVEL DE N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y AfectivaESTUDIOS
Culturales General Medioamb. Playa

Sin Estudios 7 -,306 ,177 -,454 ,696 -,284 -,301

Primarios 77 ,079 -,149 -,104 -,033 -,154 ,129

Bachiller 140 -,051 ,024 ,027 ,084 ,025 -,066

Univer.Medio 82 -,157 -,150 -,152 -,092 -,193 -,311

Univer. Superior 44 -,183 -,133 -,014 ,085 -,077 ,014

F ,869 ,751 ,803 1,324 ,759 1,998

Sig. ,482 ,558 ,524 ,261 ,553 ,094

Eta ,100 ,093 ,096 ,123 ,093 ,150

TABLA 16
Influencia del nivel de estudios de los turistas repetidores en la imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenNIVEL DE N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y AfectivaESTUDIOS
Culturales General Medioamb. Playa

Sin Estudios 7 ,461 ,714 -,015 ,256 ,261 ,705

Primarios 65 ,326 ,091 -,118 -,142 ,101 -,038

Bachiller 102 ,069 ,217 ,187 ,031 ,058 ,337

Univer.Medio 54 -,103 -,062 -,014 -,031 ,043 -,148

Univer. Superior 38 -,047 -,122 ,261 -,114 ,340 -,069

F 1,781 1,749 1,307 ,489 ,765 4,114

Sig. ,133 ,140 ,268 ,744 ,549 ,003

Eta ,163 ,162 ,140 ,086 ,108 ,244

TABLA 17
Influencia de la clase social de los turistas que visitan por primera vez el destino en la imagen

percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenCLASE SOCIAL N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y Afectiva
Culturales General Medioamb. Playa

Alta 38 -,530 ,151 -,093 ,145 -,141 ,033

Media-Alta 71 -,151 -,121 ,167 ,031 -,113 -,060

Media-Media 176 -,045 -,161 -,175 -,011 -,077 -,191

Media-Baja y Baja 65 ,226 ,094 ,029 ,069 -,041 ,159

F 5,161 1,859 2,313 ,301 ,095 1,997

Sig. ,002 ,136 ,076 ,825 ,963 ,114

Eta ,207 ,126 ,140 ,051 ,029 ,130



recursos naturales y culturales que ofrece el destino. No obstante, la dimensión de la atmósfera presenta
una significación del 7,6% en su relación con la clase social. El resto de las dimensiones de la imagen
cognitiva y afectiva no se ven influenciadas por la clase social para este grupo de turistas. En lo que
respecta a los visitantes repetidores no se aprecian relaciones estadísticamente significativas para nin-
guna dimensión de la imagen percibida (véase Tabla 18). Sobre la base de estos resultados, se confirma
de forma muy parcial la hipótesis H10.

El país de procedencia de los turistas puede determinar factores culturales diferenciados que afec-
ten a las percepciones de los turistas a nivel cognitivo y afectivo. De los resultados recogidos en las
Tablas 19 y 20 se desprende que existen diferencias significativas desde un punto de vista estadístico
entre la zona geográfica de procedencia de los turistas y la imagen percibida. Tanto para los turistas que
visitan el destino por primera vez como para los repetidores, en todos los factores cognitivos de la ima-
gen, salvo el que hace referencia al entorno medioambiental, se observa que las valoraciones difieren
en función de la procedencia de los turistas. Igualmente, la imagen afectiva se ve influenciada por esta
variable. Ello nos lleva a confirmar la hipótesis H11 relativa a que el país de procedencia de los turis-
tas influye significativamente en los componentes cognitivo y afectivo de la imagen percibida de los
destinos turísticos.
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TABLA 18
Influencia de la clase social de los turistas repetidores en la imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenCLASE SOCIAL N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y Afectiva
Culturales General Medioamb. Playa

Alta 22 -,037 -,135 ,300 ,049 ,352 ,168

Media-Alta 58 -,048 ,046 ,040 ,127 ,172 ,119

Media-Media 130 ,111 ,124 ,108 -,088 ,087 ,030

Media-Baja y Baja 56 ,238 ,164 -,043 -,131 ,008 ,211

F ,871 ,528 ,662 ,828 ,819 ,544

Sig. ,457 ,664 ,576 ,479 ,484 ,653

Eta ,099 ,078 ,087 ,097 ,096 ,079

TABLA 19
Influencia del país de procedencia de los turistas que visitan por primera vez el destino

en la imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenPAÍS DE N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y AfectivaPROCEDENCIA
Culturales General Medioamb. Playa

Alemania 108 ,209 -,317 -,408 -,030 -,435 -,367

Gran Bretaña 136 -,291 ,004 ,078 ,164 ,183 ,064

Irlanda 14 -,130 ,330 ,475 ,101 ,483 ,537

España 16 ,198 -,308 ,509 -,185 -,226 ,369

Holanda 21 ,214 ,005 -,498 -,163 -,076 -,282

Países Nórdicos 29 -,606 ,295 ,015 -,254 -,132 -,308

Otros Países 26 ,175 ,013 ,315 ,136 -,200 ,238

F 5,181 2,643 6,248 1,203 4,630 4,118

Sig. ,000 ,016 ,000 ,304 ,000 ,001

Eta ,289 ,210 ,314 ,144 ,274 ,259



5. CONCLUSIONES

La revisión teórica sobre el tópico de la imagen de los destinos turísticos revela la ausencia de tra-
bajos empíricos que traten de estudiar de forma global el proceso de formación de la imagen de los des-
tinos turísticos después de visitados, por lo que este trabajo trata de superar la laguna existente en la
literatura y contribuir a un conocimiento más profundo del proceso de formación de la imagen de los
destinos turísticos.

Fundamentándonos en el marco teórico desarrollado a partir de la literatura fragmentada existente
sobre los factores que pueden influir en la imagen percibida de los destinos turísticos después que se
visitan, hemos realizado un estudio empírico que tiene por objeto analizar la influencia en los diferen-
tes componentes de la imagen percibida de los siguientes factores: fuentes de información secundarias
y primarias, las motivaciones de los turistas entendidas como ventajas buscadas, la experiencia en via-
jar y las características sociodemográficas relativas al género, la edad, al nivel de estudios, la clase
social y el país de procedencia de los turistas. A tal efecto, hemos seleccionado la isla de Lanzarote
como el destino turístico que constituye el ámbito de aplicación de nuestra investigación empírica, y
que con una afluencia de más de un millón setecientos mil turistas es el tercer destino turístico en
importancia en Canarias.

En la presente investigación hemos tratado de contribuir a un mayor conocimiento en el ámbito de
la imagen de los destinos turísticos y sus implicaciones son de orden tanto académico como práctico. 

Desde un punto de vista académico, hemos pretendido aportar un marco conceptual que permita
seguir avanzando en el desarrollo del tópico de la imagen de los destinos turísticos para comprender
mejor el proceso de formación de dicha imagen en la mente de las personas. En este sentido, preten-
demos dar respuesta a la necesidad que proclaman diversos autores de estudiar en mayor profundidad
las fuerzas que influyen en la formación de la imagen de los destinos turísticos, dadas las escasas evi-
dencias empíricas existentes al respecto, y contribuir a cubrir la laguna existente en la literatura acadé-
mica sobre los factores que influyen en la estructura y formación de la imagen. En tal sentido, hemos
desarrollado y validado empíricamente diferentes modelos path con los que pretendemos contribuir a
un mayor conocimiento de los factores o fuerzas que determinan la formación de la imagen de los des-
tinos turísticos después de que son visitados. 

Desde un punto de vista práctico, la comprensión global del proceso de formación de la imagen de
los destinos turísticos y la intensidad de la relación existente entre los factores que influyen en la con-
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TABLA 20
Influencia del país de procedencia de los turistas repetidores en la imagen percibida del destino

FACTORES DE LA IMAGEN COGNITIVA

Recursos Inf. Ocio Entorno Recursos ImagenPAÍS DE N
Naturales/ Turístico/ Atmósfera Social Sol y AfectivaPROCEDENCIA
Culturales General Medioamb. Playa

Alemania 77 ,392 -,100 -,453 ,026 ,060 -,145

Gran Bretaña 130 -,140 ,287 ,346 -,068 ,144 ,203

Irlanda 11 -,220 ,062 ,454 ,115 ,904 ,293

España 5 ,560 -1,416 ,688 ,338 ,459 ,199

Holanda 8 ,900 -1,430 -,101 -,410 -,388 -,742

Países Nórdicos 24 -,087 ,356 ,067 ,035 -,013 ,353

Otros Países 11 ,606 ,421 ,110 -,357 -,241 ,384

F 4,287 7,309 6,112 ,605 2,266 2,847

Sig. ,000 ,000 ,000 ,726 ,038 ,011

Eta ,301 ,381 ,352 ,118 ,223 ,249



formación de la imagen y la imagen del destino turístico ayudarán a las instituciones públicas respon-
sables de la gestión comercial de los destinos a proyectar la imagen adecuada a sus mercados objetivo
a través de una correcta selección del mix de comunicación. 

Si bien hemos tratado de llevar a cabo un trabajo de investigación siguiendo criterios de rigurosi-
dad científica con el objetivo de aportar una evidencia empírica que contribuya a un mayor conoci-
miento y comprensión del proceso de formación de la imagen de los destinos turísticos después de que
son visitados, somos conscientes de sus limitaciones, tanto de orden conceptual como metodológico.

Desde un punto de vista conceptual, la investigación se circunscribe al contexto de sus propios obje-
tivos. Hemos tratado de desarrollar y validar empíricamente los factores que influyen en la imagen per-
cibida de un destino turístico, aunque somos conscientes de que existen otros factores que no han sido
incluidos en la presente investigación que también pueden afectar al proceso de formación de la imagen,
como son, por ejemplo, otras variables psicográficas de los turistas (valores, estilos de vida, etc.). La uti-
lización de cuestionarios como instrumentos de recogida de información trae consigo ciertas limitacio-
nes en cuanto al número de variables y escalas a incluir para que el tamaño del cuestionario no genere
problemas de respuesta. Por tanto, sería interesante abordar nuevas investigaciones que incluyan varia-
bles de esta naturaleza para estudiar su influencia en la formación de la imagen de los destinos.

Desde una perspectiva metodológica, este trabajo, como cualquier otra investigación empírica, pre-
senta limitaciones que afectan a la evaluación y generalización de sus resultados. En primer lugar, el
carácter transversal de este estudio ha hecho imposible medir la imagen del destino turístico antes de
su visita, lo cual hubiera permitido analizar cómo influyen las fuentes de información secundarias en
la conformación de la imagen antes de visitar el destino y cómo las fuentes de información primarias
contribuyen a cambiar la imagen. En tal sentido, sería aconsejable emprender estudios longitudinales
que aborden el proceso de formación y cambio de la imagen de los destinos turísticos. En segundo
lugar, y en línea con el diseño transversal de la investigación, debemos interpretar con cautela las rela-
ciones causales que se desprenden de nuestro estudio, ya que su diseño no permite afirmar de forma
estricta el cumplimiento de las condiciones de causalidad, en tanto y en cuanto no podemos asegurar
de forma estricta que los cambios en la causa implican cambios en el efecto. En los modelos estructu-
rales la causalidad debe entenderse en términos de asociación estadística y no bajo las condiciones de
un diseño experimental, aunque hemos tratado de plantear relaciones causales sustentadas teórica-
mente. Por otra parte, hemos de tener presente que los modelos de ecuaciones estructurales suponen la
linealidad en las relaciones causales, lo que implica otra limitación en el caso de que dichas relaciones
no fuesen lineales. Finalmente, la generalización de los resultados constituye otra limitación, ya que el
ámbito de la investigación sólo permite generalizar los resultados de los análisis a la población de la
que procede la muestra y al destino turístico de Lanzarote, por lo que sería aconsejable replicar esta
investigación en otros contextos y analizar los factores que influyen en la imagen percibida en otros
destinos turísticos.
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Utilidad e imagen de los folletos
de información turística en la elección

de un destino turístico
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RESUMEN

El presente trabajo realiza un análisis de los folletos como fuentes de información utilizadas por el
consumidor turístico y de su importancia en el proceso de elección de un destino. En concreto, se ana-
liza el uso de folletos de información turística y su implicación en la generación de imagen e influen-
cia en la elección de un destino turístico. En el desarrollo de la investigación se extraen las caracte-
rísticas de los folletos que presentan mayor relevancia sobre la imagen y la elección de un destino
turístico. Se pretende, por lo tanto, establecer un modelo de utilidad y satisfacción derivado del uso de
folletos, que permita proponer recomendaciones aplicables al diseño de los mismos.

Palabras clave: Turismo, consumidor, imagen, elección, utilidad, folletos de información.

1. INTRODUCCIÓN

La creciente evolución y expansión de las fuentes de información, como medios de promoción turís-
tica, tiene repercusiones sobre las modificaciones que se producen en los gustos y deseos de los con-
sumidores cuando deciden visitar diferentes destinos. Este hecho adquiere mayor relevancia en aque-
llos destinos, cuya principal fuente de ingresos proviene del turismo, convirtiéndose en la actividad
principal de su economía.

1 Área de Comercialización e Investigación de Mercados. Departamento de Economía y Empresa. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n. 45071 Toledo. arturo.molina@uclm.es, agueda.esteban@uclm.es 



Las fuentes de información en turismo asisten a grandes transformaciones, debido, principalmente,
al impacto producido por las nuevas tecnologías, poniendo en entredicho los medios escritos comer-
ciales, como las guías o los folletos de información turística. No obstante, los presupuestos de las
Administraciones Públicas en materia turística destinan cantidades importantes a la promoción del
turismo, utilizando folletos, carteles y vídeos.

También, se detecta un insuficiente número de investigaciones que analicen la utilidad del material
promocional de los destinos turísticos y de sus campañas, así como la importancia o influencia de estas
fuentes de información sobre la imagen de los destinos turísticos.

Por estas razones, se pretende averiguar la influencia que los folletos de información turística ejer-
cen sobre los consumidores, el valor aportado cuando deciden viajar y escoger un destino o cuando uti-
lizan el folleto durante la visita en una ciudad, así como la satisfacción obtenida por la utilización de
este medio.

2. REVISIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO TURÍSTICO, IMAGEN Y ELECCIÓN

Esta investigación amplía el campo de estudio actual sobre fuentes de información turísticas e intro-
duce un análisis de los folletos de información turística de destinos nacionales. El trabajo, basado en
los estudios de Wicks y Schuett (1991), Getz y Sailor (1993) y Wicks y Schuett (1993), pretende com-
probar si las fuentes de información se ajustan a las demandas de los turistas, satisfacen sus nece-
sidades de información y ejercen influencia en el proceso de elección de los destinos turísticos.
Con este fin se tratan aspectos del comportamiento del consumidor turístico y de la importancia de las
fuentes de información en la generación de imagen y en el proceso de elección de un destino.

El proceso del comportamiento del consumidor turístico transcurre en varias etapas: búsqueda de
información, compra, uso, evaluación y disposición de bienes o servicios (Moutinho, 1987). La inves-
tigación del comportamiento del consumidor turístico debe partir de la etapa de búsqueda de informa-
ción, ya que potencialmente condiciona el resto de fases. Moutinho (1987) cree que uno de los facto-
res que más influye en las decisiones de compra de los consumidores turísticos es la información sobre
los bienes y servicios turísticos. Además, el consumidor consulta diferentes fuentes de información
antes de tomar una decisión. Los consumidores son conscientes de la necesidad de conocimientos, pro-
venientes de la información, que activan la decisión de búsqueda para disponer de un número mayor
de alternativas.

La información referente a un destino, que en algunos casos es solicitada por los consumidores turís-
ticos, es un medio de promoción muy importante en la industria turística, aunque el valor de este canal
promocional depende de su eficacia para llegar a los consumidores y de su capacidad para satisfacer
las necesidades e intereses de los mismos. Por eso, resulta de interés conocer la utilidad proporcionada
por los folletos antes y durante la visita a un destino turístico.

Los medios de promoción en turismo (folletos, guías y oficinas de turismo, entre otros) constituyen
una forma activa y abierta de adquisición de información. Es interesante destacar que la mayoría de los
modelos de comportamiento del consumidor incorporan la búsqueda de información externa como
un componente importante (Howard y Sheth, 1969, Engel, Kollat y Blackwell, 1978, Bettman, 1979).
Entre las fuentes de información turísticas más utilizadas y de mayor credibilidad destacan el consejo
de familiares y amigos, las guías, las oficinas de información y los folletos de información turística
(Nolan, 1976).

El estudio de Gitelson y Crompton (1983) examina las diferencias en las formas de planificar los
viajes con relación a varias fuentes de información y plantean un estudio que persigue tres objetivos:
el primero se refiere a la planificación de los turistas considerando el gasto en tiempo y dinero con el
fin de determinar si el tiempo empleado varía en función de los datos sociodemográficos y las varia-
bles del viaje (duración, motivo). En segundo lugar, trata de identificar el tipo de fuentes de informa-
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ción utilizadas por cada grupo de turistas. Y, por último, determinar cuántos tipos de fuentes de infor-
mación se utilizan. A pesar de la importancia de la investigación realizada, presenta algunas limitacio-
nes, que los mismos autores detectan, referidas a la estructura de la muestra y, principalmente, a la ine-
xistencia de un análisis de la eficacia de los diferentes tipos de fuentes de información. El criterio más
común que se utiliza para determinar si un tipo de fuente de información debe ser considerado más
importante que otros es que un elevado porcentaje de consumidores haya estado expuesto a él (Engel,
Kollat y Blackwell, 1978).

Goossens (1994) añade que las fuentes de información externa son utilizadas por los turistas como
punto de partida para la planificación de sus viajes de vacaciones. Por este motivo, es relevante, por un
lado, que los empresarios y promotores turísticos conozcan qué clase de información debe incluirse en
los folletos y guías de información turística para estimular el proceso de decisión y, por otro, analizar
el efecto de la información sobre el comportamiento de los individuos.

Por otro lado, las principales investigaciones que plantean modelos que estudian el proceso de elección
de un destino turístico, incorporando la búsqueda de información o el conocimiento del destino, son las
siguientes: modelo del proceso de decisión de un destino turístico (Schmoll, 1977); proceso de decisión
turística (Mathieson y Wall, 1982); modelo general de conocimiento y elección de un destino turístico
(Woodside y Lysonski, 1989) y modelo de elección de un destino turístico (Um y Crompton, 1990).

En estos estudios las fuentes de información sobre un destino influyen en el proceso de decisión de
los consumidores turísticos y sus características determinan la forma de realizar la búsqueda de infor-
mación y cómo se utilizará. También aparece la imagen como factor que ejerce influencia en la elec-
ción del destino en la mayoría de los modelos.

Las fuentes formales de información, como los folletos, y también las fuentes informales, por ejem-
plo, familiares y amigos, influyen en la formación de la imagen de un destino turístico (Goodall, 1990).
Por ello, la industria turística puede utilizar medios promocionales, como los folletos, para crear una
imagen inducida, con el fin de influir en las percepciones de los consumidores potenciales. El folleto
posee mayor credibilidad que otras fuentes de información y esta diferencia sobresale aún más cuando
los consumidores potenciales solicitan el folleto o información sobre el destino, previamente a la visita.
Por tanto, “los folletos desempeñan un papel fundamental en la formación de la imagen inducida”
(Santos, 1998:285).

La información derivada de esta investigación representa un valor añadido para el diseño de las
estrategias de Marketing, en general, y de promoción de destinos turísticos en particular, de los prove-
edores, intermediarios que comercializan productos turísticos e instituciones públicas que promocionan
los destinos.

3. METODOLOGÍA

El objetivo perseguido es conocer el valor de los folletos de información turística como instrumento
de promoción de destinos, tanto en su contribución a la generación de imagen como su importancia
frente a la elección de un destino. Para ello, se diseña una investigación orientada a la obtención de
información sobre los turistas usuarios de información en una ciudad de España (Madrid). Los datos se
obtienen mediante encuesta personal a una muestra de turistas durante los meses de enero y febrero de
2002 (véase la Tabla 1).

Se pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones fundamentales: ¿Se ajustan los folletos a las
necesidades de los turistas?, ¿Permiten a las organizaciones obtener sus objetivos?, ¿Contribuyen a
generar imagen?, ¿Influyen en la elección del destino? Este trabajo se centra en las dos últimas, persi-
guiendo dos objetivos básicos:

– Identificar las características de los folletos que contribuyen en la generación de imagen del des-
tino y analizar la relación de dichas características con la imagen percibida del destino.
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– Investigar la relación entre las características de los folletos y el proceso determinante de la elec-
ción del destino de los consumidores turísticos.

Partiendo de estos argumentos, el estudio se plantea conocer las dimensiones o componentes de los
folletos de información turística que influyen en la generación de imagen y en la elección del destino.
Para ello, se proponen las dos hipótesis siguientes:

H1: Las características de los folletos influyen en la generación de imagen de los destinos.

H2: Las características de los folletos influyen en la elección del destino.

Se seleccionan folletos de distintos destinos turísticos y diferentes emisores institucionales aten-
diendo a su tipología (grandes ciudades, destinos de interior y de costa) y a la zona geográfica (norte,
centro y sur), principalmente.

Para la obtención de la información, se diseña un cuestionario que incorpora las siguientes seccio-
nes: tipo de viajero; fuentes de información; folletos; estímulos de los folletos; dimensiones de los
folletos; imagen del destino; folleto, experiencia y satisfacción; y datos sociodemográficos.

Se emplean diferentes técnicas de análisis multivariable para el examen de la información. El aná-
lisis factorial permite agrupar en dimensiones la información sobre las características de los folletos.
Para explicar la generación de imagen y la influencia en la elección del destino se utilizan el análi-
sis discriminante y el análisis de regresión logística. El análisis discriminante permite identificar la
importancia relativa de las características de los folletos y la regresión logística es una técnica válida
para construir uno o varios modelos, que describan la relación entre una variable dependiente dicotó-
mica o binaria (imagen, elección o satisfacción), que sólo puede tomar dos valores mutuamente exclu-
yentes, y una serie de características que conforman un conjunto de variables independientes de tipo
categórico o continuo (características de los folletos).

4. RESULTADOS

La exposición de los resultados de la investigación se detalla en cuatro bloques: el primero corres-
ponde al análisis factorial sobre las características de los folletos, lo que permite establecer una aso-
ciación entre los rasgos de los folletos y sus dimensiones; en segundo término se analiza la imagen de
un destino generada mediante las características de los folletos; a continuación se identifican los ele-
mentos de los folletos que ejercen influencia frente a la elección de un destino; y, por último, la expo-
sición de un modelo de utilidad que permita predecir las características más relevantes del diseño de
los folletos para satisfacer las demandas de los consumidores turísticos usuarios de folletos.

4.1. Dimensiones de los folletos

El análisis factorial de componentes principales con rotación varimax aplicado en este caso facilita
la agrupación de la información de los 40 ítems que describen las distintas características de aparien-
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TABLA 1
Ficha técnica

UNIVERSO Turistas usuarios de folletos

ÁMBITO GEOGRÁFICO Madrid

TAMAÑO MUESTRAL 446 encuestas personales

ERROR MUESTRAL ± 4,73% (p=q=50)

NIVEL DE CONFIANZA 95,5% (K=2 sigma)

SELECCIÓN Aleatoria

TRABAJO DE CAMPO Enero y Febrero de 2002



cia, estímulos, atractivo y contenido de los folletos, en un número menor que se denominan factores o
dimensiones. Realizado el análisis, se obtienen siete factores que se corresponden con siete tipos de
atributos de diversa naturaleza (véase la Tabla 2). Se seleccionan los factores cuyos valores propios
son superiores a 1 (Kaiser, 1958).

Se asigna un nombre a cada factor encontrado y los principales aspectos distintivos son los
siguientes:
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TABLA 2
Características de los folletos

Resultados del análisis factorial (rotación varimax)

Correlación Nombre del Valor
Varianza Varianza

Ítem
con el factor factor propio

explicada acumulada
(%) (%)

A2 Mucho color 0,772
AP1 Monótono - Llamativo 0,729
AP2 Convencional - Novedoso 0,727
C6 Ilustrativo, aclaratorio 0,723

A13 Atrae y seduce 0,694
E13 Muy novedoso 0,683
C4 Fotos suficientes 0,680
E1 Llama la atención 0,668 F1
E4 Atractivo 0,653 Diseño 8,681 21,703 21,703
A9 Divertido 0,639 visual
A4 Bien diseñado 0,610
A7 Buena calidad de las fotografías 0,603
A6 Distribución texto y fotos 0,578
E14 Lleno de vida 0,574
A15 Lugar maravilloso 0,564
E6 Bonito 0,557
A3 Portada impactante 0,538

E16 Sentir bien 0,713
E15 Indiferencia 0,671
E10 Importante 0,659
E9 Convincente 0,585
E7 Fascinante 0,566 F2 5,088 12,721 34,424
E11 Fácil de recordar 0,552 Estímulos

E8 Significado 0,503
E2 Agradable 0,433
E5 Interesante 0,412

A10 Fácil de abrir 0,712
E12 Fácil de comprender 0,689 F3

A1 Fácil de leer 0,554 Atributos 2,738 6,845 41,269

C2 Descripciones claras 0,358 funcionales

A8 Informativo 0,688
C5 Información extensa 0,663 F4 2,663 6,657 47,926

A12 Lugar histórico 0,654 Informativo
C7 Diversos lugares de la ciudad 0,498

A5 Buen plano 0,837
A14 Plano estimulante visualmente 0,764 F5 2,492 6,229 54,155

C1 Plano fácil de usar 0,748 Plano

A11 Ambiente de mucha actividad 0,673 F6
Ambiente

1,319 3,297 57,452

E3 Delicado -0,505 F7
C3 Atractivos de la zona 0,452 Encanto 1,206 3,015 60,467

Índice KMO = 0,935 Test de Barlett = 9975,764 (Sig=0,000)



– FACTOR 1 – DISEÑO VISUAL
Esta dimensión agrupa un número elevado de características gráficas, de diseño, apariencia y
atractivo de los folletos de información turística.

– FACTOR 2 – ESTÍMULOS
Los atributos incluidos en este factor describen un conjunto de estímulos que marcan el carácter
sugestivo e interesante de los folletos.

– FACTOR 3 – ATRIBUTOS FUNCIONALES
Este factor está definido por rasgos prácticos de los folletos: fáciles de leer e interpretar. Además,
también se asocia con su fácil apertura.

– FACTOR 4 – INFORMATIVO
Agrupa todos los atributos relacionados con la información, tipo y cantidad.

– FACTOR 5 – PLANO
Coincide en sus características con el análisis factorial anterior y delimita un conjunto de aspec-
tos en relación con el plano, importancia y uso.

– FACTOR 6 – AMBIENTE
Esta dimensión sólo recoge un ítem referido a la forma de presentar la ciudad, con mucha activi-
dad y con ambiente ruidoso.

– FACTOR 7 – ENCANTO
Este último factor tiene dos ítems: delicado y descripciones de los atractivos de la zona. 

4.2. Imagen de un destino

Para establecer una primera aproximación a la formación de la imagen de un destino mediante los
folletos de información turística se utiliza la técnica del análisis discriminante con la intención de cuan-
tificar la contribución relativa de las cuarenta características de los folletos (apariencia, estímulos,
atractivo y contenido), como variables independientes, en la clasificación correcta de dos grupos o cate-
gorías de la variable dependiente: generan o no imagen de los destinos. Para ello, se selecciona el
método por pasos y la función discriminante utilizada es:

D = C + a1X1 + a2X2 + … + apXp

Siendo X los valores de las variables independientes, ai los coeficientes estimados y C el término
constante.

Antes de obtener la función discriminante, se evalúa por separado el poder discriminante a priori
de cada una de las variables independientes mediante el estadístico F. Todas tienen capacidad discri-
minante para un nivel de significación superior al 0,05, excepto la facilidad de lectura del folleto.

En este caso se va a estimar una única función lineal, que es la combinación lineal de las variables
que se detallan en la Tabla 3, con sus correspondientes coeficientes no estandarizados.

Como todas las variables utilizan la misma unidad de medida, los coeficientes pueden ser utilizados
como indicadores de la importancia relativa, contribuyendo más en la generación de imagen aquellas
variables con coeficientes mayores. Por otra parte, el signo muestra la dirección de su relación con res-
pecto a la variable dependiente, que será positivo o negativo cuando la relación sea directa o inversa,
respectivamente.
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Los coeficientes obtenidos permiten formular la siguiente función discriminante:

De esta función se obtiene que existe relación positiva de la imagen con interesante y lugar mara-
villoso e inversa con fácil de leer. Para evaluar la significación de la función discriminante se calcula
la lambda de Wilks, obteniéndose un valor significativo (p=0,000) (véase la Tabla 4). 

Los resultados de clasificación muestran una elevada capacidad explicativa de la función discrimi-
nante, ya que en el 93,3% de los casos coincide el valor real de pertenencia a un grupo con el que pre-
dice la función (véase la Tabla 5). Por tanto, se puede afirmar que los folletos que generan imagen se
identifican con: ser interesantes (variable de estímulos), tener menor facilidad de lectura y transmi-
tir sensación de lugar maravilloso (variables de atractivo).

El examen de los resultados del análisis discriminante pone de manifiesto que existen diferencias
significativas entre los dos grupos, ya que los individuos que consideran que los folletos generan ima-
gen otorgan mayor importancia a que sean interesantes y transmitan sensación de lugar maravilloso y
menor importancia a la facilidad de lectura.

Una vez obtenido que las características de los folletos contribuyen a generar imagen de los desti-
nos turísticos y que un folleto interesante y con sensación de lugar maravilloso son los elementos
explicativos de esta relación, debido a su mayor importancia relativa, según se desprende del análisis
discriminante; a continuación se trata de analizar en qué medida estas características condicionan la
imagen real del destino.
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TABLA 3
Coeficientes no estandarizados de la función discriminante - imagen

VARIABLES COEFICIENTES

Interesante 0,174

Fácil de leer -0,129

Sensación de lugar maravilloso 1,373

Constante -4,625

Dimagen = – 4,625 + 0,174 interesante – 0,129 leer + 1,373 lugar

TABLA 4
Características de la función discriminante - imagen

Función Valor propio % de varianza % acumulado Correlación canónica

1 1,454 100,0 100,0 0,770

Contraste de las
Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig.

funciones

1 0,408 397,192 3 0,000

TABLA 5
Resultados de la clasificación - imagen

IMAGEN Grupo de pertenencia pronosticado

Casos bien
No genera Sí genera

Total

Grupo de partida
clasificados: 93,3%

No genera 96,7% 3,3% 100,0

Sí genera 10,7% 89,3% 100,0



Para ello se efectúa un análisis de la varianza de la imagen del folleto se corresponde con la ima-
gen real (variable dependiente) con interesante y sensación de lugar maravilloso, como variables inde-
pendientes (véase la Tabla 6).

Los resultados confirman que las características de los folletos que generan imagen influyen en la
imagen real de los destinos. Por tanto, dado que este contraste se ha efectuado con los turistas que cono-
cen los destinos, aquellos folletos considerados interesantes y con sensación de lugar maravilloso
transmiten la imagen real de los destinos que representan.

4.3. Elección de un destino 

Para identificar el peso relativo de las características de los folletos (cuarenta atributos de apa-
riencia, estímulos, atractivo y contenido) sobre la elección de un destino turístico también se aplica la
técnica del análisis discriminante. Se considera la variable dependiente (influencia que ejerce el folleto
sobre la elección del destino) con dos categorías: influye y no influye. Se utiliza el método por pasos
y la función discriminante utilizada es la misma que en el caso anterior.

A continuación, se analiza el poder discriminante a priori por separado de las características de los
folletos como variables independientes, mediante el estadístico F. Dos características no tienen capa-
cidad discriminante para un nivel de significación al 0,05: buen plano de la ciudad y plano fácil de
usar.

Dado que sólo se consideran dos grupos, se va a estimar una única función lineal, que es la combi-
nación lineal de las variables que se detallan en la Tabla 7, con sus correspondientes coeficientes no
estandarizados, que pueden utilizarse como indicadores de la importancia relativa en la elección del
destino.

Por tanto, la función discriminante se establece de la siguiente forma:
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TABLA 6
Análisis de la varianza: imagen real y generada por los folletos

Factor Valor Varianza F Significación

Interesante 42,285 10,571 13,077 0,000

Sensación de lugar maravilloso 31,863 7,966 9,378 0,000

TABLA 7
Coeficientes no estandarizados de la función discriminante - elección

VARIABLES COEFICIENTES

Apariencia: monótono-llamativo 0,264

Llama la atención 0,283

Convincente 0,277

Importante 0,348

Fácil de recordar -0,219

Atrae y seduce 0,393

Constante -4,067

Delección = – 4,067 + 0,264 apariencia + 0,283 atención + 0,277 convincente + 0,348 importante –  0,219
recordar + 0,393 atrae



La función discriminante determina que las características de los folletos que influyen sobre la elec-
ción del destino de forma directa son: apariencia, llama la atención, convincente, importante y atrae
y seduce. Sin embargo, existe una relación inversa con fácil de recordar. Esto se traduce en que los
folletos que más influyen en la elección del destino son los más difíciles de recordar.

El valor de la lambda de Wilks confirma que la función discriminante es significativa (véase la Tabla 8).

Los resultados de la clasificación discriminante explican el 80,9% de los casos (véase la Tabla 9).
Es decir, se predice correctamente el comportamiento de la influencia de las características de los folle-
tos sobre la elección del destino en 8 de cada 10 individuos.

Los resultados de la clasificación del análisis discriminante ponen de manifiesto que existen dife-
rencias significativas entre los grupos considerados, ya que los individuos que consideran que los folle-
tos influyen en la elección del destino conceden mayor importancia a las determinadas características:
apariencia monótona o llamativa, llama la atención, convincente, importante, fácil de recordar (rela-
ción inversa) y atrae y seduce.

4.4. Utilidad generada por los folletos

En este estudio se plantea la posibilidad de que los folletos, sobre la base de un numeroso conjunto
de variables que los caracterizan, satisfagan o no las necesidades de información por la utilidad que
proporcionan, considerando también la generación de imagen e influencia sobre la elección del destino.

Por tanto, se trata de explicar la imagen generada, la influencia en la elección del destino y la satis-
facción que proporcionan los folletos, como variables dependientes dicotómicas que toman dos valo-
res para definir sucesos opuestos, en función de sus características agrupadas en un conjunto de varia-
bles independientes de tipo categórico. Para la consecución de este objetivo global se utiliza el análisis
de regresión logística y se plantea un modelo con cada una de las variables dependientes.

La regresión logística, que suple las limitaciones del modelo de regresión lineal respecto a la natu-
raleza dicotómica de la variable dependiente, analiza las relaciones de asociación entre una variable
dependiente dicotómica Y (binaria o dummy) y una o varias variables independientes Xn (regresores o
predictores) cuantitativas o categóricas.

Los objetivos del modelo de regresión logística se pueden sintetizar en los tres siguientes (Jovell, 1995):
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TABLA 8
Características de la función discriminante - elección

Función Valor propio % de varianza % acumulado Correlación canónica

1 0,621 100,0 100,0 0,619

Contraste de las
Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig.

funciones

1 0,617 212,942 6 0,000

TABLA 9
Resultados de la clasificación - elección

Elección Grupo de pertenencia pronosticado

Casos bien
No influye Sí influye

Total

Grupo de partida
clasificados: 80,9%

No influye 70,5% 29,5% 100,0

Sí influye 11,8% 88,2% 100,0



– Determinar la existencia o ausencia de relación entre una o más variables independientes (Xi) y
la variable dependiente (Y).

– Medir la magnitud de dicha relación.
– Estimar o predecir la probabilidad de que se produzca un suceso o acontecimiento definido como

Y=1 en función de los valores que adoptan las variables independientes (Xi).

El riesgo (odds ratio) se define como el cociente entre la probabilidad de que un suceso ocurra y su
probabilidad complementaria, es decir, de que no ocurra.

odds ratio = Probabilidad (suceso) / Probabilidad (suceso complementario) = Ω^ i

Donde βi son los coeficientes asociados a las variables explicativas.

p̂iΩ^ i = = eβ̂0 + β̂1xli + ... + β̂nxni

1 – p̂i

La ecuación que describe este modelo cuando la variable dependiente es dicotómica, Y = (1, 0), es
la siguiente:

P(Y = 1) = p̂i = 1/(1 + e–(β̂0 + β̂1xli + β̂2x2i + ... + β̂nxni)

e–(β̂0 + β̂1xli + β̂2x2i + ... + β̂nxni)

p̂i =
1 + e–(β̂0 + β̂1xli + β̂2x2i + ... + β̂nxni)

Para estimar los parámetros se utiliza el procedimiento de estimación por máxima verosimiltud. Este
método proporciona unos valores (Bi) para los parámetros desconocidos (βi), que maximizan la proba-
bilidad de que con ellos se obtengan los valores observados, y sus exponenciales (Exp (B)), que son los
factores por los que se multiplica el riesgo del valor 1 de la dependiente para incrementos unitarios en
una variable, suponiendo que las demás se mantienen fijas. Para efectuar el contraste sobre la signifi-
cación de los coeficientes de regresión se calcula el estadístico Wald.

La bondad de ajuste o eficacia predicitiva del modelo se presenta mediante la comparación de las
predicciones con los datos observados en la tabla de clasificación. Para completar esta medida se cal-
cula la significación estadística de la tasa de aciertos a partir del test de Huberty y se obtiene el esta-
dístico Z* que sigue una distribución normal. Otra medida complementaria de la bondad de ajuste del
modelo es el Pseudo R2, aunque esta medida conviene utilizarse con cierta cautela (Sánchez, 2000).

4.4.1. Imagen y utilidad

El análisis de regresión logística considera la generación o no de imagen de los folletos, como varia-
ble dependiente, y todas sus características (apariencia, estímulos, atractivo y contenido, que suman un
total de 40), como independientes.

Los coeficientes de regresión del modelo presentan valores que permiten afirmar que las variables
estimadas son significativas (p<0,01) (véase la Tabla 10). En este caso, al crecer el valor de lugar
maravilloso, aumenta la verosimilitud de que los folletos generen imagen. Por otro lado, el exponen-
cial de un parámetro significa que un incremento unitario en la puntuación dada por un individuo a
lugar maravilloso multiplica por 54,472 el riesgo de que el folleto genere imagen.
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Por tanto, la imagen generada por los folletos se predice en función de dos variables: delicado y sen-
sación de lugar maravilloso, esta última con un peso muy superior a la anterior.

Imagen = f (delicado, lugar)

La clasificación (véase la Tabla 11) conduce a afirmar que el modelo goza de elevada eficacia predic-
tiva, ya que el porcentaje global de casos clasificados correctamente es del 93,3%. Para comprobar esta-
dísticamente que la tasa global de aciertos es significativa y que difiere de la clasificación esperada sólo
por el efecto del azar, se acude al test de Huberty y se calcula el estadístico Z*, que se distribuye como una
normal, obteniéndose un valor de Z* (19,55>1,96) válido para un nivel de significación de α = 0,05. Por
tanto, la tasa de aciertos del modelo es significativamente mayor que la que se obtendría debido al azar.

Por último, también se obtiene un índice de bondad de ajuste del modelo (Pseudo R2 = 0,79), lo que
permite afirmar que el modelo seleccionado ajusta bien los datos observados.

4.4.2. Elección y utilidad

El segundo análisis considera la influencia de los folletos en la elección del destino, siendo los dos
valores de la variable dependiente: (0) no influye y (1) sí influye. 

Los coeficientes de regresión del modelo presentan valores significativos (p<0,05) (véase la Tabla
12). La variable que mejor predice es importante, ya que el valor del coeficiente es más elevado que
para el resto de variables. El exponencial de este parámetro también es superior (1,726) al resto, es
decir, un incremento unitario en la puntuación dada por un individuo a importante, multiplica por 1,726
el riesgo de que el folleto influya en la elección del destino.
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TABLA 10
Análisis de regresión logística. Variables en la ecuación: imagen

Variable B E.E. Wald gl Sig. Exp (B)

Delicado 0,554 0,216 6,573 1 0,010 1,741

Lugar maravilloso 3,998 0,373 114,938 1 0,000 54,472

Constante -15,315 1,553 97,223 1 0,000 0,000

TABLA 11
Resultados de la clasificación - imagen

IMAGEN
Pronosticados

No genera Sí genera

Observados
No genera imagen 96,7% 3,3%

Sí genera imagen 10,7% 89,3%

Porcentaje global correcto 93,3%

TABLA 12
Análisis de regresión logística. Variables en la ecuación: elección

Variable B E.E. Wald gl Sig. Exp (B)

Apariencia: monótono-llamativo 0,319 0,163 3,851 1 0,050 1,376

Llama la atención 0,417 0,163 6,566 1 0,010 1,517

Convincente 0,501 0,166 9,081 1 0,003 1,651

Importante 0,546 0,151 13,090 1 0,000 1,726

Fácil de recordar -0,364 0,154 5,581 1 0,018 0,695

Fotos buena calidad 0,285 0,146 3,844 1 0,050 1,330

Atrae y seduce 0,515 0,150 11,836 1 0,001 1,673

Constante -6,332 0,765 68,555 1 0,000 0,002



La función derivada del análisis de regresión logística se formula de la siguiente forma:

Elección = f (apariencia, atención, convincente, importante, recordar, fotos, atrae)

Los resultados de la clasificación (véase la Tabla 13) permiten afirmar que el modelo presenta noto-
ria eficacia predictiva (el porcentaje global de casos clasificados correctamente es del 80,7%). El esta-
dístico Z* (15,87>1,96) es válido para un nivel de significación de α = 0,05, en consecuencia la tasa
de aciertos del modelo es significativa. La bondad de ajuste del modelo (Pseudo R2 = 0,50) es aceptable.

4.4.3. Satisfacción

El tercer modelo planteado utiliza las características de los folletos para efectuar la siguiente pre-
dicción: los folletos satisfacen o no satisfacen las necesidades de información.

Las pruebas de contraste sobre la significación de los coeficientes arrojan el resultado de que todas
las variables presentan coeficientes con valores significativos para un intervalo de confianza del 95%
(véase la Tabla 14). La variable atrae y seduce tiene el coeficiente B más elevado (1,343), lo que apunta
su mejor grado de predicción frente a las demás. Si se mantuvieran constantes el resto de las variables,
el valor estimado (Exp (B)) para atrae y seduce indica que la satisfacción de los folletos es 3,830 veces
más probable que ocurra para aquellos folletos que atraen y seducen más.

Con estos resultados, la satisfacción de los folletos depende de las siguientes variables:

Satisfacción1 = f (agradable, interesante, recordar, divertido, abrir, atrae, información)

Con relación a la capacidad predictiva, el modelo presenta una eficacia óptima, según se puede
observar en los datos de clasificación (83,8% de casos bien clasificados) (véase la Tabla 15). Asimismo,
para comprobar que la tasa de aciertos del modelo es significativamente mayor que el número esperado
de casos correctamente clasificados debido al azar se utiliza el estadístico Z* = 13,29. Por tanto, es sig-
nificativo en un nivel del 5%.

638 ARTURO MOLINA COLLADO, ÁGUEDA ESTEBAN TALAY

TABLA 13
Resultados de la clasificación - elección

ELECCIÓN
Pronosticados

No influye Sí influye

Observados
No influye 72,1% 27,9%

Sí influye 13,3% 86,7%

Porcentaje global correcto 80,7%

TABLA 14
Análisis de regresión logística. Variables en la ecuación: satisfacción

Variable B E.E. Wald gl Sig. Exp (B)

Agradable 0,657 0,257 6,527 1 0,011 1,929

Interesante 0,682 0,255 7,172 1 0,007 1,977

Fácil de recordar 0,498 0,213 5,442 1 0,020 1,645

Divertido -0,796 0,281 8,024 1 0,005 0,451

Fácil de abrir 1,099 0,297 13,740 1 0,000 3,002

Atrae y seduce 1,343 0,306 19,255 1 0,000 3,830

Información extensa 0,953 0,215 19,649 1 0,000 2,594

Constante -16,778 2,296 53,396 1 0,000 0,000



4.5. Contraste de hipótesis

Finalizado el análisis de relaciones entre la imagen y elección de un destino en función de las carac-
terísticas de los folletos, los resultados obtenidos muestran que determinados caracteres de los folletos
contribuyen a generar imagen e influyen en la elección de un destino. La conclusión final que se deduce
es la verificación de las dos hipótesis planteadas.

4.6. Modelo de utilidad

Con los resultados anteriores se plantea un modelo que agrupa las características que predicen la
imagen, elección y satisfacción de los folletos (véase la Figura 1). Para establecer las relaciones se uti-
liza el valor estimado de los coeficientes Exp (B).

Con el fin de cerrar la secuencia de relaciones se plantea un modelo adicional para predecir la satis-
facción en función de la imagen y elección. 

Satisfacción2 = f (imagen, elección)

UTILIDAD E IMAGEN DE LOS FOLLETOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA... 639

TABLA 15
Resultados de la clasificación - satisfacción

SATISFACCIÓN
Pronosticados

No satisface Sí satisface

Observados
No satisface 85,4% 14,6%

Sí satisface 18,0% 82,0%

Porcentaje global correcto 83,8%

FIGURA 1
Modelo de utilidad de los folletos de información turística



Los coeficientes obtenidos tienen valores significativos (p<0,001). Por tanto, que un folleto satis-
faga o no está en función de la imagen generada y de su influencia en la elección del destino. Los valo-
res estimados Exp (B) son 1,737 (imagen) y 1,955 (elección). Se observa que la influencia de imagen
y elección sobre la satisfacción de los folletos es muy similar, algo por encima cuando influye en la
elección del destino.

Los resultados obtenidos de las relaciones planteadas en el modelo de utilidad se pueden resumir
en (véase la Tabla 16):
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TABLA 16
Resumen de las características del modelo de utilidad de los folletos de información turística:

correspondencias con el análisis factorial y el análisis de regresión logística

Variable Escala (Ítems) Factor Regresión Logística

APARIENCIA
Monótono - Llamativo Diseño visual ELECCIÓN

Convencional - Novedoso Diseño visual - - - - - - 

Llama la atención Diseño visual ELECCIÓN

Es agradable Estímulos SATISFACCIÓN

Es muy delicado Encanto IMAGEN

Es muy atractivo Diseño visual - - - - - - 

Es muy interesante Estímulos SATISFACCIÓN

Es bonito Diseño visual - - - - - - 

Es fascinante Estímulos - - - - - - 

ESTÍMULOS Está lleno de significado Estímulos - - - - - - 

Es muy convincente Estímulos ELECCIÓN

Es muy importante para mí Estímulos ELECCIÓN

Es fácil de recordar Estímulos ELEC.* Y SATISF.

Es fácil de comprender Atributos funcionales - - - - - - 

Es muy novedoso Diseño visual - - - - - - 

Está lleno de vida Diseño visual - - - - - - 

No me deja indiferente Estímulos - - - - - - 

Me hace sentir bien Estímulos - - - - - - 

Fácil de leer Atributos funcionales - - - - - - 

Mucho color Diseño visual - - - - - - 

Portada impactante Diseño visual - - - - - - 

Bien diseñado Diseño visual - - - - - - 

Buen plano Plano - - - - - - 

Distribución texto y fotografías Diseño visual - - - - - - 

Buena calidad de fotografías Diseño visual ELECCIÓN

ATRACTIVO Informativo Informativo - - - - - - 

Divertido Diseño visual SATISFACCIÓN*

Fácil de abrir Atributos funcionales SATISFACCIÓN

Ambiente de mucha actividad Ambiente - - - - - - 

Lugar histórico Informativo - - - - - - 

Atrae y seduce Diseño visual ELEC. Y SATISF.

Plano estimulante visualmente Plano - - - - - - 

Sensación de lugar maravilloso Diseño visual IMAGEN

Plano fácil de usar Plano - - - - - - 

Descripciones claras Atributos funcionales - - - - - - 

Atractivos de la zona Encanto - - - - - - 

CONTENIDO Fotos suficientes Diseño visual - - - - - - 

Información extensa Informativo SATISFACCIÓN

Ilustrativo, aclaratorio Diseño visual - - - - - - 

Diversos lugares de la ciudad Informativo - - - - - - 

* La relación con la variable es inversa



– Imagen: los factores que generan imagen se corresponden sobre todo con el diseño visual y, tam-
bién, con los estímulos de los folletos, aunque en menor medida.

– Elección: los estímulos y el diseño visual de los folletos son los condicionantes básicos sobre la
elección del destino.

– Satisfacción: debido a que el concepto de satisfacción es más amplio y complejo, presenta un
reparto mayor de factores, aunque predominan los estímulos, seguido del diseño visual. Pero tam-
bién se le pide al folleto información y funcionalidad.

Un análisis más detallado sobre las características que intervienen en el modelo se resume de la
siguiente forma:

– Lugar maravilloso tiene un alto peso sobre la imagen generada, por tanto, cuando un folleto trans-
mite sensación de lugar maravilloso, se convierte en el elemento clave para la generación de imagen.

– La variable atrae y seduce predice la satisfacción y elección; presenta un factor multiplicativo
mayor en el caso de la satisfacción (3,83).

– Fácil de recordar se relaciona de forma directa con la satisfacción y de forma inversa con la elec-
ción. Por tanto, los folletos que se recuerdan fácilmente se podrían asociar con las utilidades de
recuerdo de viaje o guardar para otras visitas.

– Información extensa es la única variable de contenido que interviene en el modelo de utilidad y
sólo se relaciona con la satisfacción.

Para finalizar se propone una escala que, según los resultados obtenidos, mide la utilidad y efica-
cia de los folletos de información turística al integrar los ítems que influyen sobre la imagen, elección
y satisfacción (véase la Tabla 17).

5. CONCLUSIONES

El objetivo global del estudio, que coincide con una de sus mayores aportaciones, es conocer la
satisfacción derivada de la utilidad de los folletos en función de la generación de imagen e influencia
sobre la elección del destino turístico. Este propósito se cumple con el modelo de utilidad de los folle-
tos que se ha obtenido mediante el análisis de regresión logística, de donde se extraen las siguientes
conclusiones:
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TABLA 17
Propuesta de una escala de medición de la utilidad y eficacia de los folletos de información turística

VARIABLE ESCALA (Ítems)

Monótono – Llamativo 

Buena calidad de las fotografías

DISEÑO VISUAL Divertido

Atrae y seduce

Sensación de lugar maravilloso

Agradable

Interesante

ESTÍMULOS Convincente

Importante

Fácil de recordar

ENCANTO Delicado

ATRIBUTOS FUNCIONALES Fácil de abrir

INFORMATIVO Información extensa



– La generación de imagen de los destinos por parte de los folletos se predice únicamente con dos
atributos: delicado y sensación de lugar maravilloso. La importancia del diseño visual (lugar
maravilloso) es muy superior, por tanto, los folletos que generan imagen, en mayor medida, son
los que centran su diseño es aspectos visuales.

– En el caso de la influencia sobre la elección del destino, las características que intervienen en
el modelo son las siguientes: apariencia monótona-llamativa, llama la atención, convincente,
importante, fácil de recordar (relación inversa), fotos de buena calidad, atrae y seduce. En este
caso se observa la importancia de los estímulos (llama la atención, convincente, importante, fácil
de recordar). En consecuencia, el folleto que pretenda influir para que el individuo seleccione el
destino presentado debe incorporar, principalmente, estímulos.

– La satisfacción obtenida del uso de los folletos está en función de siete características (agrada-
ble, interesante, fácil de recordar, divertido (relación inversa), fácil de abrir, atrae y seduce e
información extensa), entre las que se incorpora por primera vez un atributo de contenido de los
folletos (información extensa). La satisfacción agrupa un número más diverso de características
porque es un concepto más amplio. En resumen, cuando se persiga satisfacer a los turistas con un
folleto, hay que tener en cuenta los atributos funcionales e informativos, además del diseño
visual y los estímulos.

– Por último, se puede afirmar que la satisfacción global de los folletos está en función de su
capacidad para generar imagen e influir en la elección del destino.
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Elección de destinos turísticos:
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RESUMEN

En el presente trabajo se analizan los factores determinantes de la elección de destinos turísticos.
Para ello, se proponenr varias hipótesis relativas a las decisiones de selección de los destinos turísti-
cos, definidos a partir de divisiones administrativas (comunidades autónomas y provincias) y del tipo
de producto (costa-interior vs. rural-urbano). La metodología aplicada estima Modelos Logit Anida-
dos y de Coeficientes Aleatorios a una muestra de ámbito nacional de 3.781 individuos. Los resulta-
dos obtenidos permiten concluir que el efecto de la extensión parece estar fuertemente afectado por el
nivel de agregación de los destinos; el precio se comporta como un elemento disuasorio en general,
pero su impacto difiere cuando se especifica el tipo de destino; el efecto disuasorio de la distancia no
es común para todos los individuos; y que las motivaciones son determinantes para elegir el tipo de
destino.
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1. INTRODUCCIÓN

El análisis del comportamiento de elección del turista y de sus determinantes resulta fundamental
para las empresas turísticas de cara a explicar el éxito de las acciones de Marketing, conocer los aspec-
tos más valorados por los turistas y estimar los cambios en la demanda ante modificaciones de aqué-
llos. Además, reconociendo la forma en que los individuos optimizan sus acciones y las circunstancias
bajo las que llegan a ese óptimo, las empresas pueden repetirlas al mayor número posible de personas.
Este interés por conocer el modo en que los individuos deciden la compra de una alternativa ha con-
ducido a que el análisis de la elección y la formación de preferencias constituyan una de las áreas de
Marketing más estudiadas en los últimos años (Zwerina, 1997). En este contexto, los modelos proba-
bilísticos de elección –derivados de la Teoría de la Utilidad Aleatoria– representan los modelos de elec-
ción más utilizados en la literatura de Marketing (González Benito, 1999).

En el campo del Turismo, estos modelos de elección también han sido objeto de numerosas aplica-
ciones, lo que ha sido potenciado por la gran flexibilidad del enfoque probabilístico para tratar el carác-
ter discreto de las alternativas de elección turística. Ello los convierte en instrumentos adecuados para
analizar las elecciones que realizan los turistas (Morley, 1994a), que a su vez, resultan especialmente
relevantes para las organizaciones turísticas. En este sentido, la importancia del sector del Turismo en
muchas regiones, justifica y fomenta el interés tanto de empresas como de instituciones públicas por
analizar los flujos de individuos que se desplazan con fines turísticos, así como los procesos que siguen
para tomar sus decisiones.

La literatura de elección turística también ofrece especificidades propias que la distinguen de las
aplicaciones en otros campos. Por un lado, presenta diversos modelos microeconómicos específicos
para representar formalmente las decisiones turísticas, destacando por su repercusión los propuestos
por Rugg (1973) y Morley (1992) a partir de la extensión de la Teoría Económica Neoclásica de Lan-
caster (1966), y las aproximaciones de Morey (1984; 1985) y Eymann (1995) a la Teoría de la Pro-
ducción Doméstica de Becker (1965). Por otro lado, el estudio de las elecciones turísticas se considera
desde una perspectiva amplia debido a las múltiples subdecisiones que intervienen en el proceso de
decisión (Fesenmaier y Jeng, 2000), lo que ha generado diversas áreas de investigación. Una de las
líneas de investigación más fructíferas en el ámbito del Turismo es la selección de destinos turísticos
(Fesenmaier et al., 2002). Esta corriente de investigación distingue diferentes trabajos atendiendo al
enfoque de preferencias utilizado –reveladas o declaradas–, donde la mayoría aplican el Modelo Logit
Multinomial, y de este modo modelizar la elección de destinos. En el presente trabajo se analizan los
factores determinantes de la elección de destinos turísticos. En particular, el objetivo de esta investiga-
ción consiste en contrastar varias hipótesis relativas a las decisiones de selección de los destinos turís-
ticos, definidos a partir de divisiones administrativas (lo que permite conocer los flujos de personas
producidos entre las distintas comunidades autónomas y provincias, así como sus dimensiones expli-
cativas) y a partir del tipo de producto (atendiendo al carácter urbano –ciudad o pueblo– y su ubicación
–costa o interior–). Para ello, se propone estimar, en línea con Eymann y Ronning (1992) y Train
(1998), Modelos Logit Multinomiales Anidados y de Coeficientes Aleatorios con el objeto de contro-
lar las posibles correlaciones entre los distintos destinos.

Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo, el resto de la investigación se organiza del siguiente
modo: El segundo epígrafe revisa la literatura de elección de destinos turísticos y propone diversas hipó-
tesis de investigación, mientras que el epígrafe tercero describe la metodología y la muestra utilizada.
Finalmente, los epígrafes cuarto y quinto presentan los resultados y las conclusiones, respectivamente.

2. ELECCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS

2.1. Influencia de los Atributos de los Destinos y de las Características Personales sobre la
Utilidad. Hipótesis de Investigación

La literatura distingue dos tipos de dimensiones explicativas de la elección de destinos (Mak y Mon-
cur, 1980; Borocz, 1990; Gartner, 1993; Sirakaya et al., 1996; Seddighi y Theocharous, 2002): los atri-
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butos de los destinos y las características personales. Estas dimensiones se examinan en los siguientes
apartados, proponiéndose diversas hipótesis de investigación3.

2.1.1. Influencia de los atributos de los destinos sobre la utilidad

Las dimensiones relacionadas con el destino son los atributos que pueden contribuir a la formación
de su atractivo percibido por los turistas, por lo que también son denominados factores “pull” (Mak y
Moncur, 1980; Borocz, 1990; Gartner, 1993; Kim y Lee, 2002). Las atributos utilizados habitualmente
en los modelos de elección como elementos fundamentales a la hora de elegir los destinos son los
siguientes: la extensión (Wennergren y Nielsen, 1968; Hay y McConnell, 1979; Miller y Hay, 1981;
Gramann et al., 1985; Borgers et al., 1988; Walsh et al., 1992; Adamowicz et al., 1998; Siderelis y
Moore, 1998), la distancia (Wennergren y Nielsen, 1968; Stopher y Ergün, 1979; Moutinho y Trimble,
1981; Perdue, 1986; Borgers et al., 1988; Fesenmaier, 1988; Adamowicz et al., 1994; Schroeder y Lou-
viere, 1999; Riera, 2000), y los precios (Walsh et al., 1992; Siderelis y Moore, 1998; Schroeder y Lou-
viere, 1999; Riera, 2000).

A) La extensión del área del destino. 

Uno de los atributos más utilizados a la hora de caracterizar las alternativas es la extensión o super-
ficie en la que se desarrolla la actividad turística. Se trata de un factor de atracción en dos sentidos
(Wennergren y Nielsen, 1968): i) desde una perspectiva cuantitativa, una superficie mayor aumenta las
opciones de ubicación para los visitantes así como la diversidad de actividades disponibles y de oferta
existente; y ii) en términos cualitativos, la superficie es un factor de calidad, especialmente importante
en destinos masificados, en cuanto que mayores extensiones producen descongestión. Incluso Sidere-
lis y Moore (1998) evidencian que la superficie está altamente correlacionada con el número de insta-
laciones, por lo que los individuos disponen de un mejor servicio. 

A pesar de que esta dimensión proporciona una información interesante, algunos autores opinan que
es demasiado simplista para ser considerada como un factor de atracción válido para todo tipo de des-
tinos (Ewing, 1980). No se debe olvidar que la extensión del destino fue utilizada en el trabajo origi-
nario de Wennergren y Nielsen (1968) por analogía con el enfoque probabilístico propuesto por Huff
(1963) para centros comerciales, pero esta relación superficie-atracción no es aplicable en todos los
contextos turísticos. De hecho, Baxter y Ewing (1981) indican que el nivel de agregación de los desti-
nos condiciona fuertemente el impacto que un atributo ejerce sobre la utilidad. Por tanto, dada la falta
de consenso acerca de su impacto, se propone la siguiente hipótesis sin dirección alguna:

H1: La extensión del área de un destino incide en su probabilidad de elección.

B) La distancia al destino.

La distancia entre el lugar de residencia habitual del individuo y los respectivos destinos es un cri-
terio de especial relevancia debido a la marcada dimensión espacial inherente en la elección de desti-
nos turísticos. En general, la distancia –o posición geográfica relativa que ocupa el turista con respecto
a los distintos destinos– es considerada una restricción o variable disuasoria de la elección del destino,
ya que el desplazamiento del individuo hasta el destino supone un esfuerzo físico, temporal y moneta-
rio (Taylor y Knudson, 1976). Sin embargo, la distancia presenta ciertas particularidades en el ámbito
de la elección turística. Por un lado, la distancia puede proporcionar utilidad positiva. En este sentido,
Baxter (1980) señala que el propio viaje, como componente del producto turístico, puede proporcionar
satisfacción en sí mismo, de ahí que en ocasiones se prefieran mayores distancias. De igual modo,
Wolfe (1970; 1972) evidencia que no siempre actúa como un factor disuasorio, ya que la fricción deri-
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vada de la distancia desaparece cuando se sobrepasa un determinado umbral, convirtiéndose en un atri-
buto favorable para la formación de la utilidad que proporciona un destino. De hecho, Beaman (1974;
1976) explica este comportamiento a partir de un análisis marginal de la distancia, al observar la reac-
ción de los individuos ante cada unidad de distancia, concluyendo que cada unidad adicional recorrida
ofrece menos resistencia que la anterior.

Por otro lado, desde el campo de la Psicología y de la Geografía del Comportamiento, se señala la
existencia de discrepancias entre la distancia percibida por los individuos –o subjetiva– y la distancia
real -objetiva o geográfica-, debido a factores como la familiaridad o monotonía de una ruta (Ewing,
1980). En este sentido, Baxter y Ewing (1981) proponen el “efecto de barrera perceptual”, en virtud del
cual una distancia aumenta perceptualmente debido a la presencia de una barrera “percibida” más que
“real” (ej. la existencia de un puerto de montaña). En ausencia de “barreras perceptuales”, los turistas
perciben los destinos más cerca de lo que físicamente se encuentran (Mayo y Jarvis, 1986). Asimismo,
Baxter y Ewing (1979) proponen el denominado “efecto de oportunidades intermedias”, que considera
que los flujos de personas entre dos destinos a y b con similares características y equidistantes de un
origen o están influidos por los destinos intermedios. Así, un destino c situado entre o y a reduce en
mayor medida los flujos entre estos que entre o y b, con independencia de que c compita indistinta-
mente con a y b. Es decir, estas oportunidades intermedias actúan como “ampliadores de distancia”
entre dos destinos, por lo que Baxter y Ewing (1979) proponen redefinir la distancia para recoger este
efecto, incorporando un “coeficiente de ampliación” de la distancia, d, de forma que Doa = Doc + δ . Dca.
A pesar de ello, no se ha detectado ningún trabajo empírico que utilice distancias percibidas en
Turismo.

En suma, dada la falta de consenso entre los autores, se propone la siguiente hipótesis sin dirección
alguna:

H2: La distancia incide en la elección de los destinos.

C) Precios. 

El análisis de los precios en el sector turístico reviste especial complejidad debido a la variabilidad
en la composición de los productos, al alto grado de competencia existente, a las dificultades para pre-
decir los flujos de visitantes (Witt y Moutinho, 1995), y a la naturaleza multidimensional del precio de
los productos turísticos4 (Morley, 1993). Ello conduce a que el impacto de los precios sobre las deci-
siones haya sido evaluado desde las dos perspectivas siguientes (Sheldon y Mak, 1987; Haider y
Ewing, 1990; McCollum et al., 1990; Train, 1998; Kemperman et al., 2000): i) precio global, que con-
sidera el precio conjunto de los componentes; y ii) precio de componente, en el que se analizan los pre-
cios de los elementos que configuran el producto turístico de forma separada. El tipo de análisis a rea-
lizar, -global vs. de componentes-, depende en última instancia del contexto de aplicación. En unas
ocasiones, el interés radica en el precio del producto global, mientras que en otras sólo interesan cier-
tos atributos que requieren especial atención debido a su relevancia como factor de atracción5. 

En general, la respuesta de la demanda de bienes turísticos se corresponde con la de un bien ordi-
nario, de modo que ante incrementos en los precios su consumo disminuye (Smith, 1995; Lanquar,
2001; Serra, 2002), por lo que el precio se considera como un factor que reduce la utilidad de un des-
tino. Sin embargo, cabe destacar dos matizaciones a esta generalización de la reacción de la demanda

648 FRANCISCO J. MÁS, JUAN LUIS NICOLAU

4 Como consecuencia de la propiedad de agregabilidad del producto turístico, el precio representa una dimensión multi-
dimensional. No se debe olvidar que existen diversos componentes con precios específicos, como el coste del alojamiento,
coste de transporte, costes de restauración, precios de entrada a determinadas atracciones, etc.

5 En este sentido, Morey et al. (1991;1994a; 1994b), Dellaert et al. (1997), Gat (1998) y Riera (2000) examinan de forma
específica el precio del atributo alojamiento. Por su parte, Siderelis y Moore (1998), Train (1998) y Riera (2000) analizan el
coste del transporte. Finalmente, Stopher y Ergün (1979), Louviere y Hensher (1983) y Kemperman et al. (2000) se centran
en los precios de las entradas a distintos espectáculos que se celebran en el destino, como eventos deportivos, exposiciones o
parques temáticos.



ante cambios en los precios. Por un lado, los precios pueden no ejercer un efecto disuasorio sobre la
selección de destino, especialmente en el turismo interno (Pérez, 1995; Usach, 1999). En muchas oca-
siones, el turismo realizado por la familias dentro del territorio nacional tiene importantes componen-
tes que no recogen los precios y que resultan decisivos a la hora de elegir el destino. Entre ellos se
encontrarían todos los aspectos subjetivos de elección del lugar de vacaciones, como el entorno natu-
ral o sociocultural, las relaciones familiares, la existencia de infraestructuras para realizar las activida-
des preferidas por los turistas, etc.; elementos que no se pueden evaluar económicamente (Usach,
1999).

Por otro lado, dado el carácter hedonista que subyace en muchas ocasiones en el consumo de pro-
ductos turísticos, los precios elevados no siempre actúan como retractores de la demanda, adquiriendo
mayor trascendencia el concepto de “valor por el dinero pagado” (value for money), que compara la
cantidad abonada con la calidad de las instalaciones y los servicios recibidos (Morrison, 1996). En
suma, la falta de consenso sobre el impacto del precio conduce a plantear la siguiente hipótesis sin
dirección alguna:

H3: Los precios influyen en la elección de los destinos.

2.1.2. Influencia de las características personales

La literatura señala que las características de los individuos que influyen en la elección de los des-
tinos turísticos son básicamente las motivaciones, que actúan como factores “push” que “empujan” a
la realización de estos viajes turísticos (Moutinho, 1987; Sirakaya, 1992; Gartner, 1993; Sirakaya, et
al., 1996; Kim y Lee, 2002). En general, con la selección de un determinado destino para el disfrute del
período vacacional, se persigue implícitamente la obtención de un beneficio. Por esta razón, las moti-
vaciones juegan un papel fundamental en la selección de un destino, ya que constituyen los pensa-
mientos internos que dirigen la conducta del turista hacia la consecución de unos fines (Nahab, 1975);
es decir, son las razones que llevan a las personas a realizar un viaje (Santos, 1983). Estas motivacio-
nes de los turistas se pueden clasificar en la siguiente tipología (McIntosh y Goeldner, 1984): i) físicas,
como la “relajación”; ii) culturales, como conocer otras zonas geográficas; iii) interpersonales, como
“socializar” y conocer gente nueva; y iv) de prestigio, como la “autoestima” y la “autorealización”.

Incluso, algunos autores, como Calantone y Johar (1984) y Hu y Ritchie (1993) evidencian que la
variación en la importancia asignada por los turistas a los atributos de los productos turísticos está ori-
ginada por las motivaciones de cada situación. Así, una persona que busca relajación, valorará de
forma distinta a otra que pretende experimentar aventuras, el atributo “posibilidad de practicar rafting
en el destino”. 

En definitiva, la motivación para realizar un viaje será determinante en la valoración de los atribu-
tos así como en la elección del propio destino (Eymann y Ronning, 1997; De Borja et al., 2002). Por
todo ello, se propone la siguiente hipótesis centrada en la motivación de búsqueda de relajación6:

H4: La motivación de búsqueda de relajación influye en la selección del tipo de destino turístico.

Por otro lado, es importante destacar que, si bien las características sociodemográficas son deter-
minantes en las decisiones vacacionales básicas, como salir de vacaciones; en el caso de la elección de
destino estas dimensiones son utilizadas generalmente como covariantes7 de los modelos de elección
(Hay y McConnell, 1979; Miller y Hay, 1981; Morley, 1994a; 1994b; Riera, 2000).
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6 En particular, este trabajo sólo considera la motivación “búsqueda de relajación” debido a la falta de información dis-
ponible sobre un mayor número de dimensiones.

7 Esta investigación no ha incluido finalmente estas variables como covariantes debido a los problemas empíricos econ-
trados a la hora de estimar los modelos de elección de destinos.



3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Metodología

La metodología propuesta en la elección de los destinos difiere en función de que los destinos se
especifiquen en términos de las divisiones administrativas o del tipo de destino.

3.1.1. Divisiones administrativas

Para el análisis de la elección a nivel de unidades administrativas (comunidades y provincias) se
propone la estimación de Modelos Logit con Coeficientes Aleatorios. Ello obedece a que el gran
número de destinos –17 para las comunidades autónomas y 50 para las provincias–, impide la utiliza-
ción de los Modelos Logit Multinomiales, debido a que la correlación existente entre los atributos no
observables de las distintas alternativas conduciría al incumplimiento de la hipótesis de Independencia
de Alternativas Irrelevantes. Tampoco resultaría factible la estimación de Modelos Probit Multinomia-
les debido a las dificultades de estimación a partir de cuatro alternativas (McFadden, 1986). En suma,
la función de utilidad del Logit de Coeficientes Aleatorios viene definida por la expresión

donde zih representa el atributo h de la alternativa i, βth es el parámetro aleatorio del individuo t refe-
rido a la variable h, y εi el término de error distribuido bajo una función Gumbel. Así, la probabilidad
de elección de la alternativa i se expresa como (Train, 2003):

donde J es el número de alternativas y φ es la función de densidad de βt, asumiendo que βt se distri-
buye como una Normal de media b y varianza W8.

Sin embargo, la integral anterior no proporciona una solución cerrada, por lo que su estimación
requiere aplicar técnicas de simulación9 (Train, 2001a), con el fin de optimizar la siguiente función de
máxima verosimilitud simulada

donde dtj =1 si el individuo t elige la alternativa j, y cero en caso contrario; y R es el número de extrac-
ciones de la función de densidad φ(βt). En este caso, el vector θ ={b,W} representa el estimador
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8 Train (2003) señala que cuando la estimación de la varianza es significativa, implica una superioridad del Modelo Logit
de Coeficientes Aleatorios frente al Modelo Logit Multinomial, debido al incumplimiento de la propiedad IIA.

9 Esta circunstancia explica que este modelo no haya sido ampliamente utilizado en Marketing hasta hace relativamente
poco tiempo (Erdem et al., 2002).
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máximo verosímil simulado (MSLE, maximum simulated likelihood estimator). Para la realización de
las extracciones de la función de densidad se utiliza el método de las Secuencias de Halton, que resulta
ser superior al de las extracciones aleatorias al reducir el error cometido (Spanier y Maize, 1991; Train,
1999; Munizaga y Alvarez-Daziano, 2001; Hensher, 2001).

3.1.2. Tipos de destinos

La elección de los tipos de destinos pretende distinguir el carácter urbano y la ubicación del destino
(Pueblo costero, Ciudad costera, Pueblo del interior y Ciudad del interior), lo que presenta una nove-
dad en la literatura de elección probabilística de destinos turísticos. La metodología propuesta para la
elección de estos tipos de destinos se basa en la estimación de un Modelo Logit Anidado, debido a que
considera el incumplimiento del supuesto IIA, derivado de los factores no observables comunes a algu-
nas alternativas. La estimación de este modelo presenta la ventaja (frente a otros modelos como el
MNL o el MNP) de que permite formar nidos de alternativas y recoger la estructura de árbol de las
mismas. En este sentido, se pretende detectar la especificación óptima, comparando los nidos forma-
dos a partir del carácter urbano, (“pueblo costero y del interior” versus “ciudad costera y del interior”),
y de la dimensión ubicación, (“pueblo y ciudad costeros” versus “pueblo y ciudad del interior”).

La función de utilidad en este caso se define como la suma de la utilidad de la alternativa i y de la
utilidad del nido que contiene a i (Train, 2003):

donde el primer término entre paréntesis representa las características particulares del nido l que con-
tiene a la alternativa i, y el segundo los atributos de i; εi y εl son independientes de forma que εi sigue
una distribución Gumbel con parámetro de escala unitario, εi ~ G(1,η), y εli

es tal que maxUi ~ G(µ, η).
i�li

A partir de Train (2003), la probabilidad de elección de la alternativa i viene definida por la expre-
sión: 

donde τ es el parámetro asociado al valor inclusivo (que recoge la correlación interna de las alternati-
vas contenidas en un nido, calculada como 1-τ). Esta probabilidad Pi se estimará por máxima verosi-

militud, optimizando la función donde dtj =1 si el individuo t elige la alter-
nativa j, y cero en caso contrario.

Precisamente, la estimación del parámetro del valor inclusivo permite identificar la especificación
óptima. En esta línea, se deben considerar los siguientes aspectos acerca de su valor (Train, 2003): 1)
Parámetro del valor inclusivo unitario. Si este parámetro es distinto de la unidad la especificación del
Modelo Logit Multinomial Anidado es superior al Logit Multinomial (nótese que si τ=1, la expresión
de Pi se reduce al Logit Multinomial), porque recogería la estructura de correlaciones de las alternati-
vas contenidas en los nidos; 2) Rango del parámetro del valor inclusivo. Este valor debe estar conte-
nido en el intervalo (0,1), ya que en otro caso existiría una mayor correlación entre las alternativas de
distintos nidos que entre las del mismo nido, lo que significaría que la especificación propuesta no es
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adecuada; y 3) Igualdad de los parámetros de los distintos nidos. La flexibilidad de este modelo per-
mite estimar un parámetro del valor inclusivo para cada nido, lo que facilita la identificación de patro-
nes de correlación asimétricos entre los diferentes nidos. En este sentido, el rechazo de la igualdad de
estos parámetros significa que el Logit Anidado con parámetros inclusivos distintos para los diferentes
nidos recoge mejor los patrones de sustitución que el Logit Anidado con un parámetro común a todos
los nidos.

3.2. Muestra

Para alcanzar los objetivos de investigación propuestos, se ha utilizado la información sobre el com-
portamiento de elección turística, obtenida de la encuesta “Comportamiento de los Españoles ante las
Vacaciones (III)”, de ámbito nacional realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas,10. La
muestra se extrae de una población total de 30.820.626 individuos mayores de edad, siguiendo un
muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias –muni-
cipios– y de las unidades secundarias –secciones censales– de forma proporcional. La recogida de la
información se realiza en octubre de 1995 mediante entrevistas personales en los domicilios con cues-
tionario estructurado. La muestra final consta de 3.781 individuos –de los que el 68,72% sale de vaca-
ciones, siendo el error muestral de ±1,24% para un nivel de confianza del 95,5%.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

4.1. Elección de destinos por Comunidades Autónomas

La estimación, por máxima verosimilitud simulada, del Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios,
para el caso de destinos delimitados por comunidades autónomas, y sobre las dimensiones disponibles11

de las hipótesis propuestas (superficie y precios) se ofrecen en la Tabla 1.

En esta línea, y con el fin de detectar los parámetros que se deben incluir en el modelo con carácter
aleatorio, primero se estiman bajo el supuesto de que todos son aleatorios (Ecuación 1), lo que permite
observar si la estimación de la varianza del parámetro es estadísticamente distinta de cero (Train,
1998)12. Los resultados obtenidos muestran que sólo la varianza del parámetro de la extensión del des-
tino es significativa. Por ello, la Ecuación 2 únicamente considera aleatorio este parámetro, mante-
niendo fijo el que mide el impacto de los precios. Además, el criterio del CIS indica que esta segunda
especificación realiza un mejor ajuste. 

Como resultado, se observa que las dos variables analizadas son significativas a un nivel inferior al
0,1%, y presentan signos opuestos. El coeficiente que relaciona la extensión del destino con la proba-
bilidad de elección es positivo, lo que sugiere que la superficie supone un mayor atractivo para el des-
tino de acuerdo con Wennergren y Nielsen (1968), Siderelis y Moore (1998) y Train (1998), en línea
con lo planteado en la hipótesis H.1. El hecho de que la varianza del parámetro sea significativa es indi-
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10 Ello obedece a las siguientes razones: i) La disponibilidad de información referida al comportamiento turístico; ii) La
encuesta va dirigida a una muestra de individuos (mayores de 18 años), obtenida en origen, que evita el sesgo de selección
característico de las muestras recogidas en los destinos, y permite la incorporación de los procesos de decisión de los indivi-
duos que no salen de vacaciones; todo ello conduce a un análisis más preciso de la demanda turística; y iii) La inexistencia
de investigaciones empíricas previas que apliquen los modelos de elección discreta al comportamiento individual de los turis-
tas españoles en un ámbito nacional.

11 Se ha desestimado la inclusión de las variables explicativas de las motivaciones y de la distancia. En particular, el ele-
vado número de alternativas impide la inclusión de las motivaciones personales debido a que generan problemas en la esti-
mación. Asimismo, la medición de la variable distancia conlleva la utilización de centroides, por lo que su consideración
implicaría incurrir en importantes errores de medida para el caso de las comunidades autónomas. En este sentido, Baxter y
Ewing (1980) sugieren que, para analizar la distancia, la definición de los destinos debe ser lo más desagregada posible.

12 La presencia de una varianza distinta de cero asociada a un parámetro evidencia su carácter aleatorio (Train, 1998).



cativo de que efectivamente existe diversidad en las preferencias de la muestra estudiada. Por su parte,
el coeficiente del precio es negativo mostrando así la reducción de utilidad que suponen precios eleva-
dos de los destinos (CC.AA.), lo que apoya la hipótesis H.3; y ello permite defender, a su vez, que los
productos turísticos son un bien ordinario (precios elevados reducen la demanda) (Smith, 1995).

4.2. Elección de destinos por provincias

Para el caso de los destinos definidos en términos de provincias, además de la extensión y los pre-
cios del destino también se considera el impacto de la distancia entre los orígenes y los destinos,
medida en kilómetros (Distancia 1) y en tiempo invertido en el desplazamiento (Distancia 2)13. La esti-
mación por máxima verosimilitud simulada del Modelo Logit de Coeficientes Aleatorios se ofrece en
la Tabla 2. Siguiendo el procedimiento anterior, para determinar los parámetros que deben ser introdu-
cidos en el modelo con carácter aleatorio se estiman las Ecuaciones 1 y 3, y se detecta que sólo las
variables referidas a la distancia deben tener asociadas parámetros aleatorios. 
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13 Siguiendo la sugerencias de Baxter y Ewing (1981), la delimitación de los destinos por provincias es la definición más
desagregada que se puede obtener a partir de la información disponible, para analizar la distancia. Al igual que en el caso ante-
rior, el elevado número de alternativas impide la inclusión de las motivaciones personales.

TABLA 1
Determinantes de la elección de destinos (CCAA) con logit de coeficientes aleatorios

(errores estándar entre paréntesis)

Variables Ecuación 1 Ecuación 2

Independientes β DT(β) β DT(β)

Superficie 0,203ª 0,121ª 0,203a 0,123a

(0,007) (0,030) (0,007) (0,029)

Precios -0,222ª 0,001 -0,223ª –
(0,025) (0,009) (0,025)

MV(θ) -5.444,24 -5.444,10

CIS -5.450,89 -5.449,09

a=prob<0,1%; b=prob<1%; c=prob<5%.

TABLA 2
Determinantes de la elección de destinos (provincias) con logit de coeficientes aleatorios

(errores estándar entre paréntesis)

Variables Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4

Independientes β DT(β) β DT(β) β DT(β) β DT(β)

Superficie -0,618ª 0,003 -0,619ª – -0,543ª 0,048 -0,542ª –
(0,057) (0,053) (0,057) (0,061) (0,130) (0,059)

Distancia 1 -0,380ª 0,347ª -0,381ª 0,345ª
(0,015) (0,014) (0,015) (0,014)

Distancia 2 -0,492ª 0,663ª -0,493ª 0,658ª
(0,021) (0,027) (0,021) (0,026)

Precios -0,232ª 0,005 -0,232ª – -0,223ª 0,102 -0,222a –
(0,022) (0,017) (0,022) (0,024) (0,281) (0,023)

MV(q) -7.339,09 -7.337,71 -7.251,88 -7.251,46

CIS -7.349,07 -7.344,36 -7.261,86 -7.258,11

a=prob<0,1%; b=prob<1%; c=prob<5%.



Por ello, se estiman las ecuaciones 2 y 4, para las que el criterio del CIS nuevamente indica que son
superiores a las precedentes. Además, ambas ecuaciones presentan resultados robustos al manifestarse
significativas a un nivel inferior al 0,1%, y con el mismo signo todas las variables. Como cabría espe-
rar los precios presentan un signo negativo, lo que sugiere que los turistas tienden a seleccionar los des-
tinos (provincias) con menores precios, en línea con Smith (1995) y Lanquar (2001). Este resultado,
junto con obtenido para la elección de CC.AA., permite apoyar la hipótesis H.3 para el caso de unida-
des administrativas. La distancia también es significativa a un nivel inferior al 0,1% y presenta un signo
negativo, lo que conduce a caracterizar la distancia como un factor disuasorio en la elección de la pro-
vincia de destino, en línea con Taylor y Knudson (1976). Por tanto, se evidencia la hipótesis H.2. Sin
embargo, el signo positivo de su varianza sugiere que la distancia ejerce un efecto diferenciado entre
la muestra (incluso mayores distancias no suponen menores utilidades para todos los individuos de la
población).

Con relación a la extensión, resulta curioso que presente un coeficiente negativo para el caso de las
provincias, y positivo para las comunidades autónomas, lo que impide sacar conclusiones acerca del
signo de la hipótesis H.1 a nivel de unidades administrativas. En línea con Ewing (1980), este resul-
tado puede venir explicado por el hecho de que los individuos tienden a desplazarse a regiones colin-
dantes –de hecho, como se ha observado en la Tabla 8, en general prefieren menores distancias–, por
lo que al definir los destinos en términos de comunidades autónomas, aquéllas que presentan mayores
extensiones necesariamente estarán en contacto con un mayor número de orígenes y, en consecuencia,
recibirán un mayor flujo de entradas. No se debe olvidar que Usach (1998) y Martínez (2002) detec-
tan, para el caso español, una marcada tendencia a realizar viajes turísticos a las comunidades colin-
dantes, sean éstas de interior o costeras. Este fenómeno de contigüidad puede explicarse por el tipo de
turismo realizado, que encuentra su principal motivación en el ocio o descanso en zonas habituales,
para las cuales el turista no necesita realizar grandes desplazamientos, lo que tiene la ventaja de un
menor coste de transporte (Usach, 1998). Por tanto, es posible que la extensión no esté recogiendo real-
mente la utilidad que supone para el turista una mayor superficie, sino que simplemente refleja una
mayor propensión a viajar a regiones cercanas. En cualquier caso, un aspecto importante que se deriva
de este análisis es que, en línea con Baxter y Ewing (1981), el nivel de agregación de los destinos puede
influir en los resultados.

4.3. Elección de tipos de destino

La identificación de los determinantes de la elección del tipo de destino (atendiendo a su carácter
urbano y costero) en términos de las dimensiones correspondientes al bloque de hipótesis H.4 (precios
del destino y motivación de búsqueda de relajación)14 implica la estimación, por máxima verosimilitud
del Modelo Logit Anidado que se ofrece en la Tabla 3. Este modelo considera los nidos “pueblo cos-
tero y pueblo del interior” y “ciudad costera y ciudad del interior” en la Ecuación 1 (carácter urbano),
mientras que distingue los nidos “pueblo y ciudad costera” y “pueblo y ciudad de interior” en la Ecua-
ción 2 (carácter costero).

Con el objeto de detectar la especificación óptima se aplican los siguientes criterios descritos en la
sección de metodología: i) Parámetro del valor inclusivo unitario. En cualquiera de las dimensiones
consideradas para la formación de los nidos (el carácter urbano en la Ecuación 1 y la ubicación en la
Ecuación 2), el coeficiente del valor inclusivo es significativamente distinto de la unidad: 0,516
(t=3,781; p<0,001) y 1,869 (t=1,988; p<0,05). Este resultado indica que el Modelo Logit Anidado es
superior al Logit Multinomial (no se debe olvidar que el Multinomial es un caso particular del Anidado
cuando τ=1). ii) Rango del parámetro del valor inclusivo. De acuerdo con este criterio, se selecciona
la especificación 1, ya que su coeficiente 0,516 se encuentra dentro del rango (0,1). En cambio, la Ecua-
ción 2 presenta un coeficiente igual a 1,869 que está fuera de dicho rango, lo que implica que en esta
Ecuación 2 existe una mayor correlación entre las alternativas de distintos nidos que entre las del
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14 Esta definición de las alternativas, discontinua en el espacio, no permite contrastar el efecto de la extensión y de la distancia.



mismo nido. Es decir, este resultado sugiere que las alternativas contenidas en los nidos “pueblo cos-
tero y de interior” y “ciudad costera y de interior” están correlacionadas, por lo que al ser separadas en
los nidos “pueblo y ciudad costera” y “pueblo y ciudad de interior”, la estimación de la Ecuación 2
detecta esta correlación entre las alternativas de distintos nidos, provocando que el parámetro t presente
un valor fuera de su rango. Esto conduce a invalidar la estructura propuesta en esta segunda especifi-
cación. Y iii) Igualdad de los parámetros de los distintos nidos. Una vez detectada la estructura de
nidos adecuada a este contexto de elección, y con el fin de flexibilizar los patrones de sustitución entre
las alternativas de los diferentes nidos, se estima un coeficiente del valor inclusivo distinto para cada
nido (Ecuación 3). A través del test de ratio de verosimilitud se obtiene un estadístico χ2

1 igual a 23,74
(p<0,001), lo que conduce a rechazar la hipótesis de igualdad de dichos coeficientes. En particular, se
observa una correlación moderada de 0,274 (1-τ=1-0,726) entre las alternativas del nido “pueblo cos-
tero y de interior”, mientras que las alternativas del nido “ciudad costera y de interior” muestran una
mayor correlación (1-τ =1-0,235=0,765), lo que puede venir explicado por la existencia de un mayor
número de atributos no observables que son comunes a las ciudades costeras y de interior.

En suma, la aplicación de estos criterios permite detectar que el modelo anidado que mejor recoge
la estructura de los nidos y los patrones de sustitución subyacentes viene dado por la Ecuación 3. Ade-
más, esta especificación presenta el mayor CIS, lo que apoya su selección.

A partir de los parámetros estimados en esta especificación 3, se obtienen los siguientes resultados:
Los precios de los destinos únicamente son significativos en las alternativas 1 (pueblo costero) y 4 (ciu-
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TABLA 3
Determinantes de la elección de los tipos de destinos con modelos logit anidados

(errores estándar entre paréntesis)

Logit Multinomial Anidado Logit Multinomial Anidado
con valor inclusivo común a con valor inclusivo distinto

todos los nidos para cada nido
Variables

Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3Independientes
Nidos Nidos Nidos

{1,3}vs.{2,4} {1,2}vs.{3,4} {1,3}vs.{2,4}

Precio (1)* 0,499ª 0,958a 0,440ª
(0,069) (0,157) (0,057)

Precio (2) -0,165ª -0,305ª -0,094
(0,034) (0,096) (0,060)

Precio (3) 0,081 0,115 0,084
(0,052) (0,125) (0,062)

Precio (4) -0,366ª -0,657ª -0,169c

(0,073) (0,113) (0,083)

Motivación búsqueda de 2,158ª 3,945ª 1,824ª
relajación (1) (0,434) (1,375) (0,482)

Motivación búsqueda de 2,879ª 5,441ª 2,656ª
relajación (3) (0,434) (1,403) (0,434)

Valor inclusivo común 0,516ª 1,869ª
(0,128) (0,437)

Valor inclusivo {nido 1} 0,726ª
(0,220)

Valor inclusivo {nido 2} 0,235c

(0,112)

MV(θ) -1.332,67 -1.331,16 -1.320,80

CIS -1.343,29 -1.341,78 -1.332,94

a=prob<0,1%; b=prob<1%; c=prob<5%.
*Entre paréntesis se indica la alternativa de destino (1. Pueblo costero; 2. Ciudad costera; 3. Pueblo de interior; 4. Ciudad de interior) en la
que se incluye esta variable.



dad del interior), pero con signo contrario; mientras que no parecen influir en la utilidad de los desti-
nos 2 (ciudad costera) y 3 (pueblo de interior). Este resultado apoya parcialmente la hipótesis H.3, ya
que los precios no siempre inciden en la selección de todos los destinos. Por otro lado, los precios no
actúan necesariamente como un factor de disuasión en todos los destinos, lo que apoya la idea de que
los productos turísticos no siempre se comportan como un bien ordinario (Morrison, 1996). De hecho,
este último resultado es explicado por Pérez (1995) y Usach (1999) para el caso español, por el hecho
de que, en muchas ocasiones, el turismo realizado por las familias dentro del territorio nacional viene
afectado por algunos elementos, como el entorno natural o cultural, que no se recogen en los precios
debido a que no se pueden evaluar económicamente, pero que resultan decisivos a la hora de elegir el
destino.

Con respecto a la motivación “búsqueda de relajación”, la significatividad y el signo de los pará-
metros muestran que esta motivación favorece la elección de los destinos “pueblo costero” y “pueblo
de interior”, lo que apoya la hipótesis H.4 con el argumento de que estos factores son determinantes en
la selección del tipo de destino (Calantone y Johar, 1984; McIntosh y Goeldner, 1984; Hu y Ritchie,
1993; Eymann y Ronning, 1997; De Borja et al., 2002). En suma, el Tabla 4 ofrece los resultados alcan-
zados en el contraste de las hipótesis de la elección del destino.

5. CONCLUSIONES

El análisis del comportamiento de elección del turista y de sus determinantes resulta fundamental
para las empresas turísticas de cara a explicar el éxito de las acciones de Marketing. Este trabajo aborda
una de las líneas de investigación más fructíferas en el ámbito del Turismo, como es la elección de des-
tinos turísticos (Fesenmaier et al., 2002). En esta línea, esta investigación propone diversas hipótesis
de investigación acerca del impacto de las dimensiones fundamentales de la selección de destinos
(extensión, distancia, precios y motivaciones) para ser contrastadas en una muestra de ámbito nacional
compuesta por 3.781 individuos.

La aplicación de un Modelo Logit de Coeficientes Aleatorios evidencia la influencia de la exten-
sión, la distancia y los precios sobre la selección de destinos definidos a partir de las divisiones admi-
nistrativas. En particular, para el caso de las comunidades autónomas, se observa un efecto positivo de
la superficie del destino y un efecto negativo de los precios, mientras que para las provincias se obtiene
un efecto disuasorio tanto de la superficie como del precio. En este sentido, se pueden resaltar dos con-
clusiones importantes: Por un lado, los precios elevados reducen la demanda de los destinos, por lo que
los productos turísticos se comportan como un bien ordinario; y, por otro lado, el nivel de agregación
de los destinos (comunidades autónomas o provincias) influye notablemente en el efecto de la superfi-
cie del destino. Ello puede ser explicado porque la superficie no recoge la utilidad del destino, sino la
mayor propensión de los turistas españoles a viajar a regiones cercanas.

Asimismo, la inclusión de la distancia en los modelos de elección de los destinos definidos por pro-
vincias, ejerce un efecto disuasorio sobre su utilidad. Sin embargo, un porcentaje de los individuos
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TABLA 4
Contraste de las hipótesis de la elección de los destinos

Hipótesis
CC.AA. Provincias Tipo de Destino

Acepta Rechaza Acepta Rechaza Acepta Rechaza

H.1 La extensión del área de un destino determina su
probabilidad de elección.

X X

H.2 La distancia determina la elección de los destinos. X

H.3 Los precios determinan la utilidad de los destinos. X X ? ?

H.4 Las motivaciones de búsqueda de relajación
influyen en la selección del tipo de destino turístico

X



(11,8%) obtiene utilidad positiva de las distancias largas. Por tanto, mayores distancias implican mayor
resistencia a emprender el viaje, pero el carácter recreativo de los viajes turísticos también puede con-
ducir a que el individuo obtenga satisfacción del propio desplazamiento. 

Por su parte, la estimación de un Modelo Logit Anidado para la elección del tipo de destino -aten-
diendo al carácter urbano y su ubicación- ha permitido extraer las siguientes conclusiones: a) Las alter-
nativas “Pueblo costero”, “Ciudad costera”, “Pueblo del interior” y “Ciudad del interior” se agrupan
con una estructura de árbol. En este sentido, la existencia de factores no observables comunes a algu-
nas alternativas conduce al incumplimiento del supuesto de Independencia de Alternativas Irrelevan-
tes, lo que implica que el Modelo Logit (no anidado) no debe utilizarse en este contexto; b) Los gru-
pos de alternativas con características similares vienen definidos por los nidos {pueblo costero y de
interior} y {ciudad costera y de interior}; c) Los patrones de sustitución intra-nido difieren entre sí,
obteniéndose una mayor correlación entre las alternativas ciudad costera y de interior que la existente
entre pueblo costero y de interior, lo que puede explicarse por la existencia de un mayor número de
atributos no observables que son comunes a las ciudades costeras y de interior; d) El precio de estos
destinos no siempre actúa como factor de disuasión, lo que evidencia que existen otros elementos deci-
sivos de la elección de los destinos (como el entorno natural o cultural) que no se pueden evaluar eco-
nómicamente, y que por tanto no son recogidos por los precios; y e) La motivación de la “búsqueda de
relajación” resulta determinante de cara a elegir los destinos “pueblo costero” y “pueblo de interior”.

En suma, como conclusión general para las dimensiones analizadas en los distintos contextos de
elección de destinos estudiados –comunidades, provincias y tipos de destinos–, cabe destacar lo
siguiente: i) el efecto de la extensión parece estar fuertemente afectado por el nivel de agregación de
los destinos; ii) el precio se comporta como un elemento disuasorio en general, pero su impacto difiere
cuando se especifica el tipo de destino; iii) el efecto disuasorio de la distancia no es común para todos
los individuos; y iv) las motivaciones (“búsqueda de relajación” en este caso) son determinantes para
elegir el tipo de destino. 

Para finalizar, cabe indicar que los resultados aquí presentados deben ser reforzados con otras apli-
caciones dirigidas a otras áreas. Igualmente, sería interesante contrastar las hipótesis propuestas desde
una perspectiva longitudinal, lo que permitiría observar la evolución temporal del efecto de las dimen-
siones planteadas.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se centra en identificar las dimensiones relevantes de las
expectativas de la calidad de servicio de los ecoturistas y sus diferencias con otros segmentos de turis-
tas convencionales. Para ello, se parte de la identificación del segmento de ecoturistas a través de
escalas de intereses y actividades propias del mismo y se miden sus expectativas a través del desarro-
llo de una versión de la escala Servqual adaptada a las características propias del segmento (Ecoserv).
Los resultados muestran, en primer lugar, la adecuación de las motivaciones para identificar a los eco-
turistas y su poder predictivo en relación a las actividades de interés para el grupo y, en segundo lugar,
revelan la importancia de la dimensión de los ecotangibles en las expectativas de calidad de servicio
del segmento, a diferencia de los turistas convencionales.

Palabras clave: Ecoturista, expectativas, calidad de servicio, Servqual, Ecoserv.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años el ecoturismo ha venido recibiendo una creciente atención, tanto en el
campo académico como en los mercados internacionales, como consecuencia de la importante presión
competitiva entre los diferentes destinos y las tendencias en el consumo de los turistas. En este sentido,
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el negocio del ecoturismo está aumentando de forma notable, llegándose a considerar como una alter-
nativa rentable para ciertos destinos turísticos que buscan un desarrollo sostenible de su economía
(Cater 1993). Todo ello ha sido el reflejo, para el sector turístico, de la pauta general existente en al
ámbito de la empresa que ha llevado a un reforzamiento de la importancia competitiva de la variable
ambiental (Kleiner, 1991; Porter, 1991; Hopfenbeck, 1993; Walley y Whitehead, 1994; Porter y Van
Der Linde, 1995; Bigné, 1997).

En este contexto, se considera de especial relevancia para mejorar la competitividad de los destinos
turísticos su capacidad para satisfacer las expectativas del segmento ecoturístico (Khan 2003), en la
medida que se pone de manifiesto la potencialidad que la actividad tiene para la consecución de ven-
tajas competitivas sostenidas (Gutiérrez y García, 2001).

No obstante, existen ciertos elementos que dificultan el desarrollo de dichas estrategias y que, a su
vez, ponen de manifiesto la existencia de una importante agenda investigadora por cubrir en este
campo. En primer lugar, la delimitación del concepto de ecoturismo ha sido escasamente desarrollado
en la literatura, confundiéndose con otros términos más o menos cercanos como turismo verde, turismo
rural, turismo de aventura, etc. Asimismo, han sido escasos los trabajos orientados a identificar las
expectativas de este segmento turístico, en orden a establecer unos servicios orientados a satisfacer sus
demandas y obtener así potenciales ventajas competitivas.

En este ámbito se ubica el presente trabajo. Concretamente nuestro objetivo central ha consistido en
identificar las dimensiones relevantes de la calidad del servicio para los ecoturistas y su comparación
con otros segmentos turísticos más convencionales. 

Para ello se realiza, en primer lugar, una revisión de la literatura centrada básicamente en dos aspec-
tos: la delimitación del concepto de ecoturista y la aplicabilidad del constructo “calidad de servicio” al
ámbito de estudio definido. A continuación se plantea un esquema metodológico consistente en el desa-
rrollo de una encuesta utilizando escalas de medida adecuadas para llevar a cabo una segmentación de
los turistas, así como para conocer sus expectativas de calidad de servicio y realizar una comparativa
entre los segmentos analizados. Por último, el trabajo finaliza con la exposición de los principales
resultados y conclusiones obtenidos.

2. ECOTURISMO Y ECOTURISTAS

Es conocido el debate existente en la literatura en torno a si los comportamientos ambientalmente
sostenibles generan en las empresas únicamente costes de adaptación (Walley y Whitehead, 1994) o,
por el contrario, pueden ser fuentes de ventajas competitivas sostenidas (Porter, 1991). En este sentido,
Porter y Van Der Linde (1995) entienden que uno de los aspectos cruciales a tener en cuenta cuando se
analizan las implicaciones estratégicas de la relación existente entre la rentabilidad empresarial y la
protección ambiental, es la posibilidad de diferenciación o de acceso a nuevos segmentos del mercado
que se abre para aquellas empresas que sean capaces de trasladar un “contenido verde” a sus produc-
tos o servicios.

Desde este punto de vista, cabría definir un nuevo tipo de consumidor, el “consumidor verde” o
“ecoconsumidor”, que sería aquél “cuyo comportamiento de compra, consumo, eliminación y reciclaje
se guía por una conciencia y preocupación medioambiental determinada por su nivel de conocimiento
y actitudes ante el tema” (Bigné, 1997; 30). La existencia de esta nueva tipología de consumidor obli-
garía a la progresiva introducción de la gestión medioambiental en las empresas, en la medida que cada
compra es un “voto” a favor o en contra del medio ambiente (Kleiner, 1991). 

Por ello, sería necesario redefinir el planteamiento estratégico del marketing, delimitando nuevas
políticas de precios, comunicación, distribución y productos, en el ámbito de un plan de “marketing
verde” o “ecomarketing” que incorpore los objetivos medioambientales a los propios objetivos gene-
rales de la empresa, afectando incluso a la cultura de la organización y a los procesos de producción
(Hopfenbeck, 1993). 
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El turismo, uno de los sectores económicamente más dinámicos a nivel internacional, no ha sido una
excepción a estos planteamientos, dada la relación bidireccional que dicha actividad tiene con el medio
ambiente y que la distingue claramente del resto de actividades económicas. Así, por un lado, el medio
ambiente se incorpora a las funciones de producción de las empresas turísticas en la medida que se con-
figura como factor de producción, a través de la ocupación de ecosistemas, emisión de residuos y con-
sumo de recursos naturales. Por otra parte, los valores ambientales de un determinado destino son en
sí mismos atributos que configuran el producto turístico entrando a formar parte, por tanto, de la fun-
ción de demanda de los visitantes (González y León, 1998; Gutiérrez y García, 2001). 

A partir de ello, existirían razones de “pragmatismo empresarial”, que Middleton y Hawkins (1998)
resumen en “menos riesgos, más negocio y menos costes” para acometer una gestión de la actividad
turística incorporando criterios ambientales. En este sentido, Mihalic (1999) concluye en la importante
relación existente entre el “management ambiental” y la competitividad de los destinos turísticos, plan-
teando asimismo dos grandes campos de actuación para la mejora competitiva de los mismos: en pri-
mer lugar, acciones de la dirección del destino, que se concretarían en una adecuada gestión de los
impactos medioambientales, así como de la calidad ambiental del mismo y, en segundo lugar, la com-
petitividad podría asimismo ser mejorada a través de determinadas actividades de marketing ambien-
tal que contribuyan a crear una imagen ambientalmente adecuada ante los visitantes potenciales. 

Todo ello es especialmente importante en un sector en el que, pese a su importancia crítica, la prác-
tica de la gestión ambiental se hallaba hasta hace bien poco en unos niveles de relativa inmadurez,
sobre todo si se la comparaba con otros sectores económicos, caso de la industria, donde existe una ade-
cuada cuantificación, planificación, y minimización de los impactos ambientales, integrados en las ruti-
nas organizativas y de gestión (Middleton y Hawkins, 1998).

En este contexto, se ha venido planteando en la literatura científica la posible existencia de un con-
sumidor verde en el ámbito de los mercados turísticos, en el sentido apuntado por Bigné (1997), acu-
ñándose los términos de “ecoturismo” (Ceballos - Lascurain, 1996; Juric, Cornwell y Mather, 2002;
Weaver y Lawton, 2002; Khan, 2003) o “turismo basado en la naturaleza” (Deng, King y Bauer, 2002;
Akama y Kieti, 2003) para delimitarlo. Esta tipología de consumo englobaría aquellas actividades turís-
ticas caracterizadas por el uso de recursos naturales, conservados en un estado de relativo no desarro-
llo, entre los que se incluirían paisajes, cursos fluviales, vegetación, vida silvestre y valores culturales
(Ceballos - Lascurain, 1996; Deng, King y Bauer, 2002). 

Si bien existe una amplia gama de definiciones de ecoturismo, desde una perspectiva integradora y
ecléctica, podríamos establecer tres criterios mínimos comunes a las mismas (Blamey, 1997; Weaver y
Lawton, 2002):

a) Los atractivos de las actividades ecoturísticas se relacionan directamente con los valores medio-
ambientales y, en segundo lugar, con los componentes culturales.

b) La relación entre el ecoturista y el medio ambiente estaría basada en una perspectiva de com-
prensión, educación, conocimiento y respeto hacia el mismo, diferenciándose así de otras for-
mas de turismo como el de aventura o el denominado 3S (sol, playa y arena) que utiliza el
entorno natural desde una perspectiva hedonista (Weaver y Lawton, 2002; 270).

c) A pesar de las evidentes dificultades de operativización del criterio, se entiende que las activi-
dades ecoturísticas han de ser ambiental, sociocultural y económicamente sostenibles. En este
sentido, en tanto que alternativa al turismo de masas, el ecoturismo encajaría a la perfección con
un objetivo de simbiosis, integrador de recursos naturales, educación ambiental y gestión sos-
tenible; todo ello a pesar de que su creciente popularidad lo ha contaminado de algunas carac-
terísticas del turismo convencional (Deng, King y Bauer, 2002), cuestionándose por parte de
algunos autores el hecho de que estas nuevas formas de turismo hayan de conducir, necesaria-
mente, a la sostenibilidad (Butler, 1990).

Las borrosas fronteras de los criterios anteriores hace que las definiciones de ecoturismo se con-
fundan en ocasiones con otras tipologías turísticas más o menos cercanas, tales como el turismo de
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aventura o turismo cultural (Buckley, 2000).En este sentido, Deng, King y Bauer (2002) ponen incluso
de manifiesto la previsión de que la delimitación del ecoturismo evolucione desde un enfoque restric-
tivo, centrado en entornos naturales prácticamente vírgenes, hacia una orientación más amplia e inclu-
siva, que abarque una mayor diversidad de entornos apropiados para este tipo de turismo, siendo úni-
camente “el grado en que se ejerce la responsabilidad humana” el factor delimitador del concepto.

Esta cierta imprecisión en la delimitación conceptual del término ha limitado también la generación
de instrumentos de medida adecuados para delimitar el ecoturismo y a los ecoturistas, así como las acti-
vidades e intereses vacacionales de dicho grupo. En este sentido, es destacable la aportación realizada
por Juric, Cornwell y Mather (2002), quienes desarrollan un estudio exploratorio que apunta una escala
de medida para acotar la actividad.

Por otra parte, a nivel general se han planteado diversos esfuerzos de investigación tendentes a carac-
terizar los distintos segmentos de ecoconsumidores existentes, siendo quizás el más conocido el realizado
por The Roper Organization y S. C. Johnson & Son, Inc, el cual es recogido por Bigné (1997). Dicho tra-
bajo divide a los consumidores en cinco categorías, en función de su mayor o menor preocupación
ambiental (ecopasivos, ecoopuestos, ecoactivos, ecoescépticos y ecoconscientes). No obstante, son aún
escasos los estudios tendentes a delimitar los diferentes segmentos ecoturísticos, aunque los existentes
muestran la naturaleza heterogénea de dicho mercado, poniendo de manifiesto la existencia de un amplio
espectro de sensibilidades ecológicas entre las tipologías extremas (Weaver y Lawton, 2002). 

Asimismo, resultaría extremadamente interesante determinar las características delimitadoras del
segmento de ecoturistas, así como de los posibles subgrupos que conforman el mismo, tanto desde un
punto de vista sociodemográfico como de las características configuradoras del viaje y actividades
paralelas a realizar por ellos, en la línea apuntada por Juric, Cornwell y Mather (2002).

A tal efecto y a fin de cumplir con los objetivos enunciados en el apartado introductorio, la revisión
de la literatura efectuada pone de manifiesto la importancia de las motivaciones turísticas para identi-
ficar al segmento de ecoturistas y predecir las actividades de dicho segmento en relación a los turistas
convencionales, lo cual nos permite formular las siguientes hipótesis.

H1: Cuanto mayor interés muestren los turistas en las motivaciones ecoturísticas, mayor interés
existirá por desarrollar actividades propias del segmento en las salidas vacacionales.

H2: Cuanto menor interés muestren los turistas en las motivaciones ecoturísticas, menor interés
existirá por desarrollar actividades ecoturísticas y mayor interés existirá en las actividades
de turismo convencional.

3. CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL ECOTURISTA

Si tuviéramos que destacar un concepto clave en la disciplina tanto académica como aplicada del
marketing, ese sería la satisfacción del cliente, en la medida que juega un papel fundamental en la com-
petitividad de las organizaciones, influyendo en la repetición de compras, en la publicidad “boca a
boca” y en la fidelidad a la marca (Bearden y Teel, 1983). Y ello es así especialmente en los mercados
de servicios, y por tanto los turísticos, en la medida que “la evaluación preconsumo de la calidad del
servicio es vaga e imparcial” (Weigelt y Camerer, 1988; 450).

Por ello, la satisfacción del consumidor en los mercados en los que el “consumo del servicio” se pro-
duce interactuando con el proveedor del mismo, ha tendido a verse como una parte integral de la direc-
ción de calidad total, en el sentido de que el éxito de un determinado servicio en términos de satisfac-
ción del consumidor depende de la calidad ofrecida por parte del proveedor del mismo (Khan, 2003).

En este sentido, se observa un importante debate conceptual en la literatura científica en torno a las
similitudes y diferencias existentes entre los conceptos de satisfacción del consumidor y calidad del
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servicio. Quizás la distinción más clara sea la aportada por Parasuraman, Zeithanl y Berry (1985 y
1988) en sus trabajos sobre la calidad del servicio. Dichos autores distinguen entre satisfacción y cali-
dad del servicio, en la medida que la primera se deriva de comparar el servicio “previsto” con el ser-
vicio “percibido” efectivamente, mientras que la calidad haría referencia a la comparación del servicio
“deseado” con el servicio “percibido “de manera real. 

En este sentido, Zeithanl, Parasuraman y Berry (1993) delimitan el abstracto y difícilmente acota-
ble y mensurable constructo de la calidad del servicio (Carman, 1990), a partir de las expectativas que
los consumidores construyen respecto al servicio en cuestión, delimitando tres niveles de expectativas:
el servicio deseado (lo que los consumidores quieren), el servicio adecuado (el mínimo aceptale) y el
servicio previsto (el esperado en función de la información con la que se cuenta en relación con el ser-
vicio y la experiencia pasada).

Estas dificultades para medir la calidad en los servicios apuntadas por Carman (1990) se explican,
entre otras, por razones derivadas de las principales características de los mismos: naturaleza intangi-
ble, no separabilidad entre producción y consumo, heterogeneidad e imposibilidad de almacenamiento.

Sin duda la aproximación más utilizada en la literatura científica para aproximarse desde un punto
de vista empírico al constructo “calidad del servicio” es la escala multi item de cinco dimensiones
SERVQUAL, delimitada por Parasuraman, Zeithanl y Berry (1988), que trata de medir las expectati-
vas de calidad del servicio desarrolladas por el consumidor y compararlas con las percepciones efecti-
vas una vez que se produce el consumo. No obstante, dicha escala, cuya versión original fue revisada
por Parasuraman, Zeithanl y Berry (1991), ha sido puesta en cuestión por diversos autores, poniendo
de manifiesto la necesidad de su ampliación a través de la introducción de nuevas dimensiones, en fun-
ción de la naturaleza del servicio a analizar (Carman, 1990).

En función de la creciente importancia del ecoturismo, puesta de manifiesto en el epígrafe anterior,
resulta de extremo interés tratar de adaptar la escala SERVQUAL al sector turístico, así como identifi-
car las posibles diferencias que pudieran existir en las expectativas de calidad del servicio de los eco-
turistas respecto a los turistas convencionales. Basado en ello y partiendo del modelo de Khan (2003),
la presente investigación se centrará en identificar las dimensiones relevantes de las expectativas de la
calidad de servicio de los ecoturistas y sus diferencias con otros segmentos de turistas, planteándose la
siguiente hipótesis de trabajo:

H3: Las expectativas de los ecoturistas difieren de las de los turistas convencionales y se centran
en los aspectos relacionados con los ecotangibles.

4. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para evaluar empíricamente los constructos señalados y conseguir los objetivos buscados por la pre-
sente investigación, se desarrolló una encuesta entre turistas recientes a partir de un cuestionario auto-
administrado estructurado según los siguientes apartados: Escala de motivaciones turísticas, escala de
actividades, escala de expectativas de calidad de servicio, datos de clasificación y datos de control del
respondente.

Antes de la aplicación definitiva del cuestionario se realizó un pretest entre 50 turistas con el obje-
tivo de purificar y reducir la escala (grado de dificultad, adecuación de la formulación de las pregun-
tas, longitud, ...). Como consecuencia de la prueba piloto se unificaron ciertos ítemes de la escala y se
mejoró la redacción de algunos que resultaban ambiguos o no poseían suficiente información para su
evaluación.

En la aplicación definitiva del cuestionario, la muestra total obtenida de respuestas fue de 501 indi-
viduos, siendo el error muestral asumido de un ±4.48% para un universo infinito y un nivel de con-
fianza del 95,5%. La muestra se seleccionó de forma aleatoria y las entrevistas se realizaron in situ en
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el hogar de los encuestados de forma auto-administrada y seleccionando a los individuos al azar entre
aquellos que cumplían el requisito de haber efectuado viajes vacacionales al menos una vez en los dos
últimos años. Para garantizar el tamaño muestral del segmento objetivo del estudio, parte de las entre-
vistas realizadas se corresponden con una muestra forzada obtenida a través de los contactos facilita-
dos por varias agencias de viajes especializadas en formas de viaje a priori próximos a la tipología defi-
nida. El trabajo de campo se realizó durante el mes de marzo de 2003. En la tabla 1 se recoge de forma
sintética la ficha técnica de la encuesta.

A continuación se recogen las distintas escalas de medida utilizadas en el cuestionario.

Motivaciones de los ecoturistas 

En orden a cubrir los objetivos perseguidos, primeramente se hace necesario establecer una escala
que logre identificar al segmento de ecoturistas y distinguirlo del resto de turistas convencionales. En
este sentido, se ha partido de la aportación realizada por Juric, Cornwell y Mather (2002), quienes desa-
rrollaron la escala de intereses ecoturistas (EI) multi-item tipo Likert de 1 a 7, para identificar a los indi-
viduos pertenecientes a este segmento a través de sus motivaciones vacacionales. En el presente tra-
bajo, dicha escala se ha complementado con ítemes relativos a intereses de los turistas convencionales
(TC) con objeto de delimitar ambos segmentos (tabla 2).

Actividades de los ecoturistas

Asimismo, Juric, Cornwell y Mather (2002) identifican una serie de actividades propias de los eco-
turistas que ayudan a contrastar la pertenencia de un turista a dicho segmento. De la misma forma, en
el presente trabajo se incluyeron en esta escala multi-item tipo Likert de 1 a 7, actividades propias de
segmentos de turistas convencionales (tabla 3).
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TABLA 1
Ficha técnica de la esencia

Universo Turistas que han viajado en los dos últimos años

Tipo de entrevista Encuesta autoadministrada

Procedimiento de muestreo Aleatorio en el hogar de los entrevistados + muestra forzada

Tamaño muestral 501

Error muestral ±4.48% para un universo infinito y un nivel de confianza del 95,5%

Pretest 50 entrevistas

Fecha trabajo de campo Marzo 2003

TABLA 2
Escala de intereses turísticos

Clima y temperatura agradables (TC)

Naturaleza virgen y poco transformada (EI)

Bosques endémicos, lagos, ríos... (EI)

Descanso y relajación (TC)

Parques y reservas naturales (EI)

Diversión, marcha y vida nocturna (TC)

Aprendizaje acerca de la naturaleza del lugar (EI)

Fotografías de paisajes y naturaleza virgen (EI)

Lugares confortables, con buenos restaurantes y hoteles (TC)

Integración con la población local y compartir sus costumbres, tradiciones y formas de vida (EI)



Expectativas de la calidad de servicio

Kahn (2003) desarrolla una escala (ECOSERV) para medir las expectativas de los ecoturistas a
partir de la SERVQUAL. Igualmente hemos adaptado dicha escala, también tipo Likert de 1 a 7, de
acuerdo a los resultados del pretest realizado. Los itemes considerados finalmente se recogen en la
tabla 4.

5. RESULTADOS

La aplicación del proceso metodológico expuesto (Figura 1) nos permite explorar la existencia de
segmentos de consumidores sensibles a la oferta ecoturística. El estudio deja clara la existencia de
dicho grupo latente y refuerza la utilidad de las escalas de motivación (intereses), actividades y expec-
tativas como herramientas que permiten su delimitación y análisis.
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TABLA 3
Escala de actividades turísticas

Observar la naturaleza virgen (EI)

Ir de tiendas en las ciudades y centros comerciales del lugar (TC)

Practicar senderismo o trekking medio día o un día entero (EI)

Degustar comidas y vinos en buenos restaurantes (TC)

Caminar o hacer senderismo en travesía, pasando al menos una noche en casetas o cabañas (EI)

Pasear por las ciudades contemplándolas y disfrutando del ambiente (TC)

TABLA 4
Escala de expectativas de Calidad de Servicio

Aspectos físicos de edificios, materiales, etc. en el destino reflejan la influencia, cultura y tradiciones locales.

Las empresas del destino ofrecen actividades de entretenimiento propias de la cultura y tradiciones del lugar

Las distintas instalaciones, edificios y equipamientos del destino son visualmente atractivas

Los empleados que prestan los servicios en el destino van vestidos con sus ropas habituales, en función de las costum-

bres existentes en la zona

Los servicios y equipamientos existentes en el destino reflejan la influencia, cultura y tradiciones locales

Los servicios y equipamientos están localizados en lugares poco contaminados

Los equipos e instalaciones de los servicios del destino se hallan ubicados de manera integrada con el entorno natural 

Las instalaciones son medioambientalmente seguras, poco contaminantes y causan escasos impactos ambientales en su 

funcionamiento habitual

Los servicios son realizados en el tiempo previsto 

Las empresas del destino prestan servicios sin errores y realizan bien las cosas a la primera

Los empleados de los servicios del destino muestran un sincero interés en resolver un problema cuando surge y siem-

pre están dispuestos a ayudar

Los empleados de los servicios del destino prestan los servicios con rapidez

Los empleados de los servicios en el destino informan exactamente sobre cuándo se realizará el servicio

Los clientes se sienten seguros en las relaciones e intercambios con las empresas que prestan los servicios en el destino

Las empresas suministran la información necesaria en la prestación de los servicios

Los empelados de los servicios del destino tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas o cuestio-

nes que le plantean los clientes

El comportamiento de los empleados transmite confianza a los clientes

Los empleados de los servicios del destino son siempre amables

La atención en los distintos servicios es personalizada e individualizada

Los servicios del destino tienen horarios convenientes para los clientes

Las empresas que ofertan servicios en el destino comprenden las necesidades específicas de los clientes



En un primer paso, se trata de identificar a los visitantes ecoturistas siguiendo un proceso de seg-
mentación por medio de una escala de motivaciones (escala de intereses turísticos). En la escala se
mezclan motivaciones vacacionales vinculadas al turismo convencional y al ecoturismo, obtenidas a
partir de la revisión de la literatura. En un análisis posterior se confirman los segmentos obtenidos a
través de una escala de actividades, tanto ecoturísticas como no ecoturísticas. Finalmente se corrobora
la existencia de expectativas bien diferenciadas en el segmento ecoturista frente al resto de grupos, con-
firmando la distinción existente entre las expectativas de cada segmento.

5.1. Identificación y confirmación de Ecoturistas

a) Identificación de segmentos.

Con la intención de determinar la existencia de diferentes grupos de turistas, a partir de las motiva-
ciones para viajar, se aplica el algoritmo de conglomerados de K-medias, Quick Cluster (Hair et al,
1999; Luque, 2000). Después de varias iteraciones, se optó por la solución de 3 grupos cuyos centroi-
des, en relación con las variables, muestran diferentes motivaciones.

Una vez analizados los componentes relevantes de cada uno de los cluster obtenemos un grupo eco-
turista, frente a dos segmentos de turistas más convencionales (Tabla 5). El segmento ecoturista centra
sus motivaciones en el conocimiento y contacto con el medio rural y natural, así como en el descubri-
miento de espacios inexplorados. Mientras, los segmentos restantes, de corte convencional, se posicio-
nan en las motivaciones turísticas tradicionales: Clima, diversión, confortabilidad, contemplación,...
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FIGURA 1
Esquema del diseño metodológico de la investigación

Delimitación del concepto Ecoturista

Medición del constructo: Encuesta a turistas

Desarrollo de cuestionario
Pretest

Obtención de los datos

Constructo Calidad de Servicio

Escala de intereses de los turistas (EI)

Escala de actividades turísticas (EA)

Plan de análisis

Escala de expectativas de ecoturistas

Cluster k-medias EI

Análisis discriminante

Análisis de la varianza EA con cluster

Fiabilidad y validez

Factorial exploratorio

Análisis de la varianza factores
resultantes con cluster

TABLA 5
Variables distintivas de cada segmento obtenido en el Cluster

Segmento Ecoturista Convencional 1 Convencional 2

Naturaleza virgen, Clima agradable, Clima agradable,
Bosques endémicos, Diversión y vida nocturna, Descanso y relajación,

Motivaciones Parques y reservas naturales, Lugares confortables, Fotografía de paisajes
principales Aprendizaje de la naturaleza, naturales

Fotografía de paisajes naturales,
Integración con la población local

Elaboración propia.



El ecoturista, claramente diferenciado, demanda destinos caracterizados por poseer bosques o natu-
raleza, bien endémica o protegida, en los que previsiblemente se puedan desarrollar actividades de con-
tacto con la naturaleza, senderismo o travesía, y de integración en el medio rural y con la población
local.

Para validar el poder discriminante de las variables utilizadas y la correcta clasificación de los seg-
mentos se realiza un análisis discriminante, utilizando el método de inclusión por pasos y la distancia
de Mahalanobis (Hair et al, 1999, Luque, 2000). 

Como variable dependiente se tomaron los tres segmentos obtenidos del análisis cluster y como
variables independientes cada una de las motivaciones consideradas para su clasificación. Tras el aná-
lisis de resultados se comprueba que todas las variables consideradas permiten la discriminación por
tipología de turista. Las diferentes variables independientes consideradas, motivaciones, arrojan dife-
rencias significativas entre los segmentos.

Las funciones que aporta el análisis discriminante son estadísticamente significativas, explican el
100% de la varianza total, estando ambas funciones altamente correlacionadas con las motivaciones.
Como se puede observar en el cuadro resumen (Tabla 6), los resultados validan la segmentación reali-
zada. Los valores del 96% de clasificación global correcta y del 97% en el caso del segmento ecotu-
rista, así como la elevada concentración en torno al centroide de los casos analizados y los gráficos de
dispersión, ratifican el resultado alcanzado por el Cluster. El segmento ecoturista está claramente iden-
tificado a través de la escala de motivaciones o escala de intereses.

b) Confirmación de segmentos.

Una vez que cada caso ha sido asignado a un segmento convencional o ecoturista debemos demos-
trar que dicha segmentación es útil. Esta utilidad se demuestra si se contrastan positivamente las hipó-
tesis I y II de trabajo, en el sentido de que la pertenencia a grupos diferentes de turistas genera activi-
dades turísticas diferenciadas: ecoactividades y actividades convencionales. 

Un ecoturista realizará actividades relacionadas con sus motivaciones, al igual que un turista con-
vencional llevará a cabo aquéllas vinculadas a sus intereses. En este sentido la escala de motivaciones
contribuirá a predecir la participación en actividades turísticas tradicionales o ecoturísticas. 

Para contrastar las hipótesis de trabajo es necesario llevar a cabo un análisis ANOVA one-way. El
análisis de varianza permite observar entre los segmentos, ecoturista y convencional (1 y 2), la varia-
bilidad en las actividades que normalmente desarrollan en el transcurso de sus vacaciones. A la vista
de los resultados se observa que para cada una de las seis actividades (ecoturísticas y convencionales)
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TABLA 6
Resultados de clasificación del Discriminante

Segmentos
Grupo de Pertenencia Pronosticado

Total
Convencional 1 Convencional 2 Ecoturista

Convencional 1 142 5 0 147

Casos Convencional 2 8 223 5 236

Ecoturista 0 3 104 107

Convencional 1 96,6 3,4 ,0 100

Proporción Convencional 2 3,4 94,5 2,1 100

Ecoturista ,0 2,8 97,2 100

Clasificados correctamente el 95,7% de los casos agrupados originales.
Elaboración propia.



existen diferencias claras entre los segmentos considerados, tal y como demuestran los resultados de la
F, altamente significativos en todas las actividades consideradas (Tabla 7). Para cada una de las activi-
dades señaladas existen diferencias entre al menos uno de los grupos y el resto (Hair et al, 1999; Luque,
2000).

Además, una vez observados los resultados Ad-hoc del ANOVA (Tamhane, T3 de Dunnett, Games-
Howell y C de Dunnett, no asumiendo varianzas iguales y Scheffe asumiendo varianzas iguales), se
confirma la existencia de diferencias claras entre los tres grupos considerados (Hair et al, 1999; Luque,
2000). La escala de motivaciones predice de forma clara las actividades a desarrollar por los distintos
segmentos de turistas. 

Por tanto, se aceptan las hipótesis I y II, de forma que queda demostrado que los ecoturistas y los
segmentos identificados de turistas convencionales (1 y 2), clasificados a partir de sus motivaciones en
el viaje, desarrollan actividades afines a sus intereses de visita de un destino: actividades ecoturistas o
tradicionales.

5.2. Expectativas de la calidad del servicio para los Ecoturistas

El análisis realizado de intereses y actividades debe ser complementado con el de las expectativas
de calidad del servicio para el ecoturista. Así, si bien se ha confirmado que los intereses son acordes a
las actividades solicitadas por los ecoturistas, sería necesario corroborar que sus expectativas son tam-
bién diferentes a las de los turistas convencionales. Si el estudio confirma diferencias claras en las
expectativas entre los ecoturistas y los que no lo son, todo ecodestino deberá esforzarse por cubrir
dichas expectativas de calidad del servicio. Para ello se ha desarrollado la escala de 21 ítemes recogida
en la tabla 4, confeccionados a partir de las expectativas del turista convencional y del ecoturista. 

a) Fiabilidad y validez.

Cualquier escala multi-item es un instrumento de medida que debe cumplir dos requisitos: ser fia-
ble y válido. Son fiables cuando miden siempre lo mismo y son válidos cuando además miden lo que
tienen que medir (Grande y Abascal, 2000). La finalidad de desarrollar una escala de medida se encuen-
tra en poder recoger información sobre el constructo a evaluar y que dicha información sea próxima a
la realidad (Camisón, 1999).

La escala utilizada posee fiabilidad por cuanto el a de Cronbach supera el 0,80, no produciéndose
modificaciones superiores al 0,01 en el índice general al eliminar algún ítem (Camisón, 1999; Grande
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TABLA 7
Resultados del Anova one-way

Observar Ir de tiendas Practicar Comer en Senderismo Pasar y
naturaleza en ciudades senderismo buenos en travesía contemplar

virgen restaurantes ciudades

Valoración Media

Convencional 1 3,59 4,50 2,93 5,30 2,80 5,89

Convencional 2 5,00 3,50 4,26 4,91 4,08 5,58

Ecoturistas 6,14 2,38 5,60 3,73 5,37 5,12

Contraste de Medias

F 143,75 51,9 93,771 30,688 73,712 10,865

Sig. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de significación inferiores a 0,05.
Elaboración propia.



y Abascal, 2000; Sarabia, 1999). La escala posee un número idóneo de ítemes, no siendo a priori nece-
sario una reestructuración de la misma.

En cuanto a la validez (Sarabia, 1999), los ítemes recogen adecuadamente el contenido del constructo
analizado, pues la escala se ha confeccionado a partir de la revisión de la literatura existente y se ha con-
trastado la información recogida con un pre-test a turistas (validez de contenido y aparente). En relación
con la validez discriminante y convergente, la escala pretende medir un constructo complejo en forma-
ción y composición, la calidad del servicio, que posee varias dimensiones escasamente correlacionadas
entre ellas y que además han sido testadas en diferentes estudios con similares resultados.

b) Dimensiones de la escala, factores de calidad.

Con el fin de descubrir las relaciones existentes entre los ítemes del constructo calidad del servicio
se lleva a cabo un análisis factorial. Para ello, se realiza un análisis de componentes principales con
rotación varimax, adecuado a la escala de valoración utilizada, que permite obtener la mejor combina-
ción lineal entre los ítemes, recogiendo la mayor parte de la varianza de los datos.

El análisis de componentes principales muestra resultados muy satisfactorios. Observados todos los
indicadores de robustez del factorial, concluimos que el determinante de la matriz de correlaciones es
bajo; el índice de KMO es 0,88 lo cual indica que es muy bueno; el test de Bartlett con un χ2 = 3936
y p=0,00 asegura que la matriz no es una identidad y la matriz anti-imagen ofrece valores bajos (Luque,
2000; Visauta, 1998; Hair et al, 1999). Por todo ello, el análisis factorial de componentes principales
realizado es adecuado y puede aportar información satisfactoria.

De la iteración de varios análisis se definen como adecuadas las cinco primeras dimensiones o fac-
tores explicativos de la valoración aportada por los entrevistados en la solución rotada, ambas con auto-
valores superiores a 1 (Tabla 8). Las dimensiones recogen casi el 61% de la información contenida en
los ítemes considerados y con valores propios, en cada factor, de cierta consideración, indicadores de
la robustez a la hora de explicar la varianza de la totalidad de ítemes.

Una vez que analizamos la composición de cada una de las dimensiones y las correlaciones entre
los ítemes y los factores se identifican los que contribuyen a su formación. Se consideran incluso aque-
llos que contribuyen en más de un factor cuando su correlación con el factor es alta, tratando así de no
perder información en la identificación y denominación de cada dimensión. A continuación se identi-
fican y caracterizan las dimensiones obtenidas (ver tabla 9).
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TABLA 8
Varianza total de las variables explicadas por las dimensiones

Dimensiones Autovalores iniciales
Suma de las saturaciones 

al cuadrado de la rotación

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 6,449 30,712 30,712 3,908 18,610 18,610

2 2,575 12,260 42,972 2,704 12,875 31,485

3 1,340 6,383 49,354 2,511 11,956 43,441

4 1,333 6,350 55,704 2,101 10,007 53,448

5 1,060 5,047 60,751 1,534 7,303 60,751

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Elaboración propia.



De las cinco dimensiones consideradas, cuatro comprenden las características de la calidad del ser-
vicio y una de ellas agrupa a los ítemes que delimitan los ecotangibles del destino.

b) Expectativas del ecoturista versus turista convencional.

Una vez que se simplifica la escala de valoración de la calidad del servicio y remarcamos la dimen-
sión que agrupa los ítemes ecotangibles, para corroborar la utilidad de la escala es necesario realizar un
análisis de diferencia entre las valoraciones realizadas por los ecoturistas y los turistas convencionales. 

Para ello se lleva a cabo un análisis ANOVA one-way que contrasta las diferencias entre los tres seg-
mentos considerados. A partir de las puntuaciones del factorial de cada caso en cada dimensión se puede
realizar un contraste de medias entre los individuos de cada segmento (Hair et al, 1999, Luque, 2000).

Realizado el ANOVA se comprueba que existen diferencias claras entre los segmentos en las dimen-
siones empatía y capacidad de respuesta, fiabilidad y ecotangibles, mientras que en los tangibles y en
la seguridad no presentan diferencias claras entre los segmentos (Tabla 10). El desempeño en cada seg-
mento medido por la escala de calidad no dista significativamente de la media global para las dimen-
siones de tangibles y seguridad. A priori puede ser un resultado lógico por cuanto son recursos de cual-
quier destino, sea cual sea su oferta, masiva o especializada y forman parte de los deseos expresados
por todo visitante.
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TABLA 9
Matriz de componentes rotadas y puntuaciones medias

Medias por segmento
Ítemes del constructo calidad Carga factorial

Convencional 1 Convencional 2 Ecoturistas

1. Empatía y capacidad de respuesta 5,74 5,74 5,43
Comprensión de los clientes 0,7512 5,65 5,66 5,59
Servicios con horarios convenientes 0,7401 5,72 5,62 5,33
Empleados transmitan confianza 0,7256 6,07 6,11 5,68
Empleados amables 0,6994 6,05 5,97 5,56
Atención personalizada 0,6894 5,19 5,18 4,79
Profesionalidad de los empleados 0,6823 5,78 5,93 5,64

2. Fiabilidad 5,97 5,68 5,42
Servicios sin errores 0,7738 5,94 5,45 5,08
Servicios prestados con rapidez 0,7403 5,86 5,55 5,15
Servicios realizados en tiempo previsto 0,6313 5,92 5,75 5,31
Empleados muestren interes resolver 0,5881 6,33 6,05 6,10
Informen cuando se realizará servicio 0,5751 5,80 5,59 5,46

3. Tangibles 4,29 4,51 4,49
Destino ofrezca actividades del lugar 0,7362 4,48 4,89 4,81
Aspectos físicos refejen influencia local 0,7037 4,73 4,99 5,47
Servicios del destino reflejen influencia local 0,6913 3,96 4,49 4,70
Empleados vestidos ropas habituales 0,6178 3,05 3,36 3,31
Instalaciones destino visualmente atractivas 0,5963 5,22 4,82 4,16

4. Ecotangibles 4,99 5,48 5,86
Instalaciones poco contaminantes 0,8023 5,14 5,67 6,13
Instalaciones integradas con el entorno 0,7675 4,65 5,35 5,84
Servicios en lugares poco contaminados 0,7531 5,19 5,43 5,61

5. Seguridad en las transacciones 6,06 6,00 5,85
Seguridad en las transacciones 0,6893 6,34 6,06 5,80
Empresas den información de servicios 0,5939 5,78 5,94 5,90

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
Elaboración propia.



La diferenciación en la oferta de un ecodestino es clara en la empatía, fiabilidad, capacidad de res-
puesta y ecotangible. Un ecoturista posee unas expectativas bien diferenciadas que le impulsan a valo-
rar esos aspectos de manera distinta al resto de segmentos, tal y como además demuestran los descrip-
tivos del ANOVA. Los descriptivos aportan diferentes valoraciones de cada segmento para cada
dimensión. 

En los resultados Ad-hoc del ANOVA (Tamhane, T3 de Dunnett, Games-Howell y C de Dunnett, no
asumiendo varianzas iguales y Scheffe asumiendo varianzas iguales), se confirma (Hair et al, 1999,
Luque, 2000):

1. La existencia de diferencias en los tres segmentos para la dimensiones de ecotangibles y fiabilidad. 

2. Mientras que la primera dimensión, empatía y capacidad de respuesta, no posee diferencias cla-
ras entre los segmentos convencionales, sí existen discrepancias entre estos y el segmento eco-
turista. 

3. Por último, no existe diferencia significativa entre los tres segmentos para las dimensiones de
tangibles y seguridad. Dichas dimensiones engloban a los ítemes que forman parte de las nece-
sidades básicas de cualquier turista. 

Por tanto, los ecoturistas son un segmento altamente diferenciado en relación al resto de segmentos
no ecoturistas, que entre ellos poseen ciertas similitudes y diferencias a analizar en próximos estudios.
Un ecoturista se diferencia claramente en las dimensiones relacionadas con su concepción ecoturística
y en cómo desea o quiere recibir la oferta turística. En este sentido la empatía, capacidad de respuesta
o la fiabilidad no son relevantes para el ecoturista, tal y como demuestran los resultados medios del
segmento, mientras sí valoran como altamente importantes los ítemes directamente relacionados con su
modelo de vacaciones, reducción de impacto y reestructuración del medio rural y natural.

Sus expectativas son diferentes y por tanto las escalas de calidad del servicio deben recoger ítemes
relevantes que permitan limar el desajuste en las expectativas del ecoturista. Se confirma por tanto la
hipótesis III.

• Las necesidades y deseos de los ecoturistas difieren del resto de segmentos, siendo sus expectati-
vas de calidad del servicio superiores en los ítemes de carácter ecológico.

• Por tanto, las expectativas están claramente diferenciadas en función del segmento al cual perte-
nezca el turista, siendo el peso de las dimensiones diferente en el segmento ecoturista respecto al
resto de segmentos.
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TABLA 10
Resultados del Anova one-way

Empatía y capacidad de respuesta Fiabilidad Tangibles EcoTangible Seguridad

Media Puntuación del Factorial

Convencional 1 0,0581 0,4048 -0,1309 -0,4147 -0,0416

Convencional 2 0,0920 -0,0668 0,0684 0,0631 -0,0062

Ecoturistas -0,2311 -0,3593 0,0342 0,4981 0,1263

Contraste de Medias

F 4,007 21,027 1,835 28,881 0,925

Sig. 0,02 0,00 0,16 0,00 0,40

Valor de significación inferiores a 0,05.
Elaboración propia.



6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo, a partir de la revisión realizada de la literatura, se han propuesto una serie de
hipótesis cuya contrastación empírica permite obtener una serie de conclusiones que avanzan en la
capacidad de identificación del segmento de “ecoturistas”, la predicción de las actividades a desarro-
llar por ellos, así como en el conocimiento de las expectativas de calidad de servicio que presentan.
Seguidamente se desarrollan para su debate y consideración.

La segmentación de los turistas basado en sus motivaciones permite identificar el grupo de ecotu-
ristas y predecir la tipología de actividades a desarrollar por este segmento. En este sentido se ha con-
firmado que cuanto mayor interés muestran los turistas en las motivaciones ecoturísticas, mayor inte-
rés existirá por desarrollar actividades propias del segmento en las salidas vacacionales; y por el
contrario, que cuanto menor valoración reciban los ítemes de las motivaciones ecoturísticas, menor
interés existirá por desarrollar actividades ecoturísticas y mayor en las actividades de turismo conven-
cional.

La escala de motivaciones utilizada permite conocer la tipología de intereses distintivos del seg-
mento de ecoturistas, los cuales están relacionados con los siguientes aspectos: naturaleza virgen, bos-
ques endémicos, parques y reservas naturales, aprendizaje en la naturaleza, fotografía de paisajes natu-
rales e integración con la población local. Por su parte, las motivaciones de los turistas convencionales
(grupo 1) están más relacionadas con el clima agradable, la diversión y la vida nocturna y los lugares
confortables; ó (grupo2) con el clima, descanso y relajación y fotografía de paisajes.

Ello permite predecir que ciertas actividades son de mayor interés de realización por parte de los
ecoturistas (observar la naturaleza, practicar senderismo y travesía) que por los turistas convenciona-
les, con mayor interés en otra tipología (ir de tiendas, comer en buenos restaurantes y la contemplación
de ciudades).

En relación a las expectativas de la calidad de servicio, los resultados de este estudio revelan 5
dimensiones: Empatía y capacidad de respuesta, fiabilidad, tangibles, ecotangibles y seguridad. Se con-
firma la hipótesis de que los ecotangibles es la dimensión más valorada por el segmento de ecoturistas
y los tangibles la menos valorada.

Además, los ecoturistas valoran mucho más la dimensión ecotangibles que los turistas convencio-
nales, y por el contrario las dimensiones fiabilidad, empatía y capacidad de respuesta son menos valo-
radas por los ecoturistas que por el resto de turistas. Esto implica que los ecoturistas ponen más énfa-
sis en que las instalaciones y servicios del destino estén localizados en zonas poco contaminadas,
integrados con el entorno y que además no sean contaminantes.

Las implicaciones prácticas que se derivan de los resultados obtenidos tienen que ver con las medi-
das a tomar por los responsables del destino turístico para satisfacer las expectativas de calidad de ser-
vicio de este grupo de turistas. Así, la gerencia del destino y de los servicios del mismo han de tener en
cuenta la importancia de la sensibilidad medioambiental para los turistas de este segmento y trasladarla
al diseño de instalaciones, a los procesos de prestación del servicio, a las estrategias formativas del per-
sonal y, finalmente, a los elementos de comunicación externa e interna.

En este sentido, la gerencia debe prestar especial atención a algunas medidas que se derivan de estas
conclusiones: los edificios e instalaciones deben estar medioambientalmente integrados; los equipos a
utilizar deben ser los más adecuados en orden a minimizar los impactos ambientales; han de acome-
terse estrategias de reutilización, reciclaje y reducción en la generación de residuos y en la utilización
de recursos; el personal debe estar informado y sensibilizado para alinearse con estas políticas y trans-
mitir confianza y seguridad de que las prácticas en el destino son acordes con estos principios; etc.
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Comportamientos de ciudadanía organizativa
y calidad de servicio en empresas hoteleras

M.ª TERESA GARCÍA GARAZO

MARÍA LUISA DEL RÍO ARAÚJO

Universidad de Santiago de Compostela1

RESUMEN

El personal de contacto representa el servicio de cara al cliente y sus actitudes y comportamientos
afectan directamente a la naturaleza y calidad de la entrega de servicio. La importancia de un servi-
cio de calidad ha llevado a las empresas a gestionar cuidadosamente los comportamientos de su per-
sonal en orden a asegurar la satisfacción del cliente. Entre tales comportamientos, la literatura iden-
tifica el papel crítico de los comportamientos de ciudadanía organizativa.

La finalidad de este trabajo es confirmar empíricamente las dimensiones de los comportamientos
de ciudadanía organizativa desarrollados por el personal de contacto y analizar su influencia sobre la
calidad de servicio, así como evaluar posibles discrepancias entre las valoraciones proporcionadas
por el personal de contacto y por los directivos.

Palabras clave: Comportamientos de ciudadanía organizativa, servicio, calidad, personal de contacto.

1. INTRODUCCIÓN

En muchas empresas de servicios el personal de contacto es un recurso crítico para el desarrollo y
mantenimiento de las relaciones con los clientes (Bitner et al., 1990, Crosby et al., 1990). Líderes en
servicio y calidad, como los hoteles Ritz y Marriott, atribuyen su éxito a que: (1) el personal de con-
tacto se siente parte de la empresa, (2) la dirección tiene en cuenta sus ideas, y (3) el personal se siente
orgulloso de trabajar para la empresa (Dow1993). 

1 Dirección de contacto: Departamento de Organización de Empresas y Comercialización, Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Avda. do Burgo, s/n, 15782 Santiago de Compostela. Tfno: 981563100, Fax:981563637, correo elec-
trónico: oetere@usc.es, oemarisa@usc.es.



El personal de contacto representa a la empresa, define el producto, lo promueve directamente hacia
el consumidor y observa las señales que le dicen como el cliente recibe el servicio y cual es su satis-
facción.

Diversos estudios han examinado los comportamientos del personal de contacto durante el encuen-
tro de servicio y sus efectos sobre la percepción de la calidad de servicio. Así, Boshoff y Allen (2000)
analizaron los efectos de la recuperación del servicio por parte del empleado; Winsted (2000), los de
tener empleados corteses y agradables; Jayasuriya (1998), la confianza que inspiran y su nivel de res-
ponsabilidad; Kelley y Hoffman (1997), la orientación al cliente; Hartline y Ferrell (1996), la adapta-
ción del servicio al cliente; y Dabholkar et al. (2000) su fiabilidad y atención personal.

A partir de una revisión de la literatura de servicios Farell et al. (2001), englobaron los diferentes
comportamientos del personal de contacto que influyen sobre la calidad de servicio en 11 dimensiones:
1) adaptación, 2) confianza, 3) cortesía, 4) orientación al cliente, 5) empatía, 6) recuperación, 7) fiabi-
lidad, 8) responsabilidad, 9) espontaneidad, 10) tangibles y 11) ciudadanía organizativa. De entre estas
dimensiones, hemos seleccionado para su análisis los comportamientos de ciudadanía organizativa
(CCO), principalmente por existir muy poca investigación sobre ellos en el área de los servicios2. 

La calidad de servicio depende de la conformidad del personal para seguir las instrucciones y reglas
organizativas asignadas a su tarea; pero también de sus acciones espontáneas e innovadoras: coopera-
ción, ideas constructivas, auto-formación y desarrollo de un clima de trabajo favorable (Katz 1964).
Ostroff (1992) sugiere que si los empleados consiguen ir más allá de los requerimientos formales de su
puesto ayudarán a la organización a adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno (nuevas
demandas de los clientes, cambios en la tecnología y un mayor énfasis en el servicio). 

Donavan (1999) sugiere que los CCOs, de naturaleza discrecional, pueden ser vistos como una filo-
sofía del marketing interno. Probablemente los empleados que sienten que la organización se preocupa
por ellos basarán su relación más en lo social que en lo económico. Una organización que envía un
mensaje sincero y claro de que valora a sus empleados y que se identifica con sus objetivos, estimulará
al personal a esforzarse desarrollando CCOs.

2. DIMENSIONES DE LOS COMPORTAMIENTOS DE CIUDADANÍA ORGANIZATIVA

Los CCOs se han definido de diferentes maneras y se puede decir que el dominio de este constructo
está todavía evolucionando. Muchas de las definiciones comparten elementos clave que indican que:
(1) representan comportamientos más allá del rol formalmente prescrito, (2) son de naturaleza discre-
cional, (3) no aparecen en el contexto de la estructura de recompensas, y (4) son importantes para el
funcionamiento efectivo de la organización (Organ 1988; Mackenzie et al.,1993; Podsakoff y Mac-
kenzie 1994).

La mayoría de los trabajos se han centrado principalmente en el modelo proveniente de la Univer-
sidad de Indiana. Sus investigadores desarrollaron una distinción conceptual entre comportamientos
intra-rol, o dependientes de la tarea, y extra-rol, o sociales (Brief y Motowidlo 1986, Organ 1988); e
identificaron como dimensiones de estos últimos comportamientos: el altruismo (ayudar a otros miem-
bros de la organización en sus tareas); la cortesía (prevenir problemas derivados de la relación de tra-
bajo); la deportividad (aceptación de circunstancias no ideales por parte de los empleados); el civismo
(participación responsable en la vida de la empresa); y la conciencia (dedicación al puesto y deseo de
superar los requerimientos formales en aspectos como puntualidad o conservación de los recursos).

Algunos investigadores han agrupado varias de estas categorías y han propuesto otras nuevas. Así,
Podsakoff y MacKenzie (1994) consideran tres dimensiones: deportividad, virtud cívica y comporta-
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2 La mayoría de los estudios se han centrado en el área de ventas, analizando su conceptualización, medida, antecedentes,
mediadores y resultados clave (MacKenzie et al., 1993; Van Dyne et al., 1994; Podsakoff y Mackenzie 1994; Netemeyer et al. 1997).



mientos de ayuda, agrupando en esta última dimensión (debido a la dificultad de diferenciarlos) los
comportamientos de altruismo, cortesía y acciones que ayudan a prevenir conflictos en la organización.

Graham (1991) sostiene que el límite entre los comportamientos intra-rol y extra-rol no está defi-
nido claramente y que varía dependiendo de las personas, trabajos, organizaciones y circunstancias de
trabajo en las que se encuentra cada persona. Para evitar esta dificultad propone una segunda aproxi-
mación en la que la ciudadanía organizativa se entiende como un concepto global que incluye todos los
comportamientos positivos relevantes de los miembros de una organización. Esta amplia definición
incluye comportamientos tradicionales en el desarrollo de la tarea, comportamientos organizativos
sociales y comportamientos políticos (participación organizativa responsable), que generalmente han
sido omitidos en estudios anteriores. 

Graham (1991) y Van Dyne et al., (1994) identificaron tres categorías de comportamientos de ciu-
dadanía (lealtad, obediencia y participación) en los que se incluyen indicadores de interés potencial
para los investigadores de marketing. Otros estudios empíricos también identifican estas dimensiones
(Moorman y Blakely 1995). 

Si se comparan las cinco dimensiones de la Universidad de Indiana, propuestas por Organ (1988),
con las de Graham (1991), se observa que la dimensión “civismo” es similar a “participación”, aunque
no recoge completamente el alcance de los comportamientos de participación, ya que estos últimos
revelan una mayor profundidad al considerar la auto-formación o la realización de sugerencias cons-
tructivas.

También se revela una similitud entre la dimensión “conciencia” y “obediencia”. Ambas consideran
las reglas que se deben seguir en una actuación; sin embargo, la obediencia pone mayor énfasis en com-
portamientos relativos a la tarea, no sólo atención y puntualidad, como propone la Universidad de
Indiana.

Borman y Motowidlo (1993) indicaron que algunas de las dimensiones de los CCOs son más apro-
piadas o más importantes para ciertos tipos de organizaciones que para otras. Por ello, parece impor-
tante identificar las dimensiones específicas de los comportamientos de ciudadanía del personal de con-
tacto en empresas de servicio.

Bettencourt et al. (2001) teniendo en cuenta los roles que desarrolla el personal de contacto en las
empresas de servicio y siguiendo las aportaciones de Van Dyne et al.(1994) identificaron tres catego-
rías de comportamientos de ciudadanía: 

– Lealtad: Hace referencia a acciones de promoción de la empresa frente a terceros, de protección
y defensa frente amenazas externas y de compromiso con la empresa incluso en circunstancias
adversas a través de la cooperación con sus compañeros (Podsakoff et al. 2000). Estos compor-
tamientos provienen principalmente de la satisfacción del personal (Bettencourt et al. 2001). 

– Entrega de servicio: Hace referencia a la realización de las tareas de forma concienzuda, respon-
sable, manifestando una actitud positiva y tratando de cumplir las promesas realizadas a los clien-
tes. Los resultados de Bettencourt et al. (2001) revelan que la orientación al servicio de los emplea-
dos y su empatía influyen positiva y directamente sobre los comportamientos de entrega de
servicio.

– Participación: Hace referencia a la provisión de información sobre las necesidades del cliente y
de sugerencias de mejora del servicio (Bowen y Schneider 1985). Los resultados de Bettencourt
(1998) demuestran que el liderazgo participativo influye de forma directa sobre la participación.

Sobre la base de la revisión realizada proponemos que:

H1: Los comportamientos de ciudadanía organizativa de los empleados de contacto de las
empresas hoteleras constituyen un factor de segundo orden formado por tres dimensiones:
participación, entrega de servicio y lealtad.
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3. COMPORTAMIENTOS DE CIUDADANÍA ORGANIZATIVA Y CALIDAD DE SERVICIO

Las investigaciones ofrecen diferentes explicaciones de la contribución de los comportamientos de
ciudadanía al rendimiento organizativo (Organ 1988; Podsakoff y Mackenzie 1994; Netemeyer et al.
1997): 

– Permite que los supervisores y otros empleados destinen una mayor proporción de su tiempo a
las actividades productivas de planificación, análisis organizativo y resolución de problemas. 

– Reduce la necesidad de las organizaciones de destinar recursos escasos a funciones como disci-
plina y formación, asignándolos a un propósito productivo más inmediato.

– Permite a la organización capitalizar las sinergias de grupo, ya que estos comportamientos faci-
litan las interdependencias entre los miembros de la unidad de trabajo e incrementan los resulta-
dos colectivos alcanzados.

– Ayuda a atraer y retener a los mejores en un ambiente de trabajo positivo. 

– Mejora la habilidad de adaptarse a los cambios del entorno a través de las sugerencias del per-
sonal.

Después de analizar diferentes investigaciones, Podsakoff et al. (2000) indican que el efecto de estos
comportamientos es tan grande como el de la actuación in-rol, y que el rendimiento organizativo debe
ser definido de forma amplia no considerando solo medidas financieras, como rentabilidad y creci-
miento en ventas, sino también criterios relacionados con el cliente como satisfacción o calidad de ser-
vicio.

Hartline y Ferrel (1996) encontraron que cuando el personal se siente eficaz y satisfecho en el tra-
bajo, se incrementa la calidad de servicio percibida por los clientes. En las empresas de servicios hote-
leros, al realizarse simultáneamente la producción y el consumo, será más probable que el personal de
contacto que está satisfecho y seguro en su trabajo rinda mejor y realice un mayor esfuerzo desarro-
llando CCOs, lo que llevará a su vez a una mayor calidad de servicio.

La literatura en calidad de servicio argumenta la importancia de las sugerencias que realiza el per-
sonal de contacto para mejorar la calidad, es decir comportamientos “cívicos” o de “participación”
(George y Brief 1992). Es probable que los empleados que son corteses y que cooperan unos con otros,
tiendan a cooperar y ser corteses con los clientes (Morrison 1996). También estarán deseando ayudar a
que los clientes alcancen sus objetivos, por lo que exhibirán comportamientos altruistas (Kelley y Hoff-
man 1997). El estudio de Podsakoff y Mackenzie (1997) encontró que los comportamientos de ayuda
influían sobre la calidad.

La importancia de los comportamientos de ciudadanía para asegurar la calidad parecen obvias;
cómo conseguirlo está lejos de ser tan fácil. Morrison (1996) identificó prácticas específicas orientadas
al servicio como el empowerment y el intercambio social que pueden utilizarse para alcanzar CCO y,
a su vez, calidad de servicio. Comprender el papel de las variables a nivel organizativo es particular-
mente importante. En la medida en que la empresa establezca prácticas orientadas al servicio, el emple-
ado tenderá a realizar CCO y proporcionar un nivel de calidad más alto. Entonces proponemos:

H2: Los CCOs desarrollados por el personal de contacto de las empresas hoteleras influyen posi-
tivamente en la calidad de servicio.

4. ESTUDIO EMPÍRICO: METODOLOGÍA

Para la contrastación de las hipótesis planteadas hemos recogido información mediante una encuesta
personal estructurada a los hoteles de 2 a 5 estrellas de la Comunidad Autónoma Gallega. Los hostales
y hoteles de una estrella, no se consideraron al ser generalmente empresas de carácter familiar con un
reducido número de empleados.
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La muestra final quedó constituida por 149 hoteles. De forma resumida, en la tabla 1 se recoge la
ficha técnica del estudio.

A la hora de medir los CCOs, la mayoría de los estudios han tenido en cuenta casi exclusivamente
las evaluaciones realizadas por la dirección (Organ y Knovsky 1989; Mackenzie et al. 1993). El recurso
a la opinión de los supervisores puede mitigar el problema derivado de la auto-evaluación de los emplea-
dos (Organ y Ryan 1995). Sin embargo, las auto-evaluaciones de los empleados pueden proporcionar
una perspectiva más completa, ya que muchas acciones genuinas pueden escapar a la atención del
supervisor, que puede fijarse sólo en aquellas que más le han impresionado (Organ 1988; Organ y
Konovsky 1989).

Churchill et al. (1985) indican que la utilización de una u otra fuente de datos no es un problema
serio. Harris y Schaubroeck (1988) encontraron una correlación de 0,35 entre las valoraciones de los
superiores y auto-evaluación. Becker y Vance (1993) obtuvieron resultados similares. Bettencourt
(1998) utiliza las valoraciones de los directivos y de los empleados, no encontrando diferencias signi-
ficativas, aunque en un trabajo posterior considera solamente la valoración de los empleados (Betten-
court et al 2001). El recuso a una única fuente puede limitar la capacidad de comprender completa-
mente la naturaleza y las consecuencias de los comportamientos de ciudadanía. 

Recientemente, Allen et al. (2000) también examinaron las valoraciones de los CCOs proporciona-
das por diferentes fuentes. Los resultados revelan que la valoración media de los superiores y la auto-
evaluación eran más altas que la valoración media de los subordinados. Encontraron diferencias signi-
ficativas e indicaron que para que las investigaciones posean validez y fiabilidad deberían tener en
cuenta el uso de múltiples fuentes, lo que probablemente llevará a una valoración más completa de los
CCO. 

Estamos ante un tema que sigue creando polémica entre los investigadores al obtenerse valoracio-
nes diferentes entre las fuentes. Por ello, de cada hotel de la muestra se recogieron dos cuestionarios,
uno de la dirección y otro de un empleado de recepción. 

Los 15 items utilizados en la medición de los comportamientos de ciudadanía organizativa provie-
nen de la escala propuesta por Bettencourt et al. (2001), siguiendo las aportaciones de Van Dyne et al.
(1994). La calidad de servicio se midió a través de una escala de 7 items desarrollada a partir de la pro-
puesta por Bitner y Hubert (1994).

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En la tabla 2 se presentan las puntuaciones medias del personal de recepción y de los directivos para
el constructo CCO y sus dimensiones. Asimismo, realizamos cuatro test-t para examinar si las diferen-
cias de las medias de los dos grupos de informantes son estadísticamente significativas. 
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TABLA 1
Ficha técnica de la investigación

UNIVERSO Hoteles de 2 a 5 estrellas de la Guía de hoteles de Turespaña y de la Consellería
de Turismo de Galicia

ÁMBITO GEOGRÁFICO Comunidad Autónoma Gallega

TÉCNICA ESTUDIO Entrevista personal mediante cuestionario estructurado

PERSONAS ENTREVISTADAS Director y recepcionista

TAMAÑO MUESTRA 149 hoteles

ERROR MUESTRAL 8,02% para un intervalo de confianza del 95%

FECHA REALIZACIÓN PRETEST De octubre a diciembre de 2001

FECHA TRABAJO DE CAMPO De enero a febrero de 2002



Los resultados obtenidos indican que ni la media global de los CCOs ni la de sus dimensiones
difiere significativamente entre las dos fuentes. Estos resultados coinciden con los de Mount (1984) y
de Allen et al. (2000), que también obtuvieron que la auto-evaluación no era significativamente supe-
rior a la evaluación de los superiores.

5.1. Fiabilidad y validez de las escalas

Tras realizar el análisis preliminar de los datos, que nos lleva a seguir la sugerencia de Bettencourt
(1998) de considerar ambas opiniones, se ha optado por analizar las relaciones a través de modelos de
ecuaciones estructurales.

En primer lugar procedimos a evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de medida. También lle-
vamos a cabo, adicionalmente, un análisis factorial exploratorio de componentes principales para con-
firmar que las tres subescalas de los comportamientos de ciudadanía organizativa son unidimensiona-
les. Análisis que generó tres factores cuyas cargas superaban el valor 0,5. 

Con la intención de profundizar en la configuración de los comportamientos de ciudadanía organi-
zativa y comprobar su validez convergente, depuramos la escala aún más, llevando a cabo un análisis
factorial confirmatorio de segundo nivel a través del programa Amos 4,03. 

Tras la eliminación de algunos items, se puede comprobar que la bondad del ajuste resulta satisfac-
toria (figura1). En el modelo se obtienen tres dimensiones que representan cargas factoriales sustan-
ciales sobre el constructo CCO. Estos resultados confirman H1 e indican que dicho modelo tiene capa-
cidad para representar de forma adecuada los comportamientos de ciudadanía organizativa.

En la figura también se puede observar la validez convergente de cada una de las variables latentes,
al apreciar que las estimaciones de los pesos de los indicadores de cada variable son estadísticamente
significativos (ratios críticos superiores a 1,96, que aparecen en la figura entre paréntesis) y las mag-
nitudes de sus cargas sustanciales (superiores a 0,5).

Una vez comprobado que el modelo presenta un buen ajuste global, es preciso comprobar su con-
sistencia interna. Realizamos los correspondientes análisis del estadístico alpha de Cronbach que com-
plementamos con la fiabilidad compuesta y el análisis de la varianza extraída (tabla 3). Las escalas pre-
sentan unos índices Alpha de Cronbach superiores a 0,6 y la fiabilidad compuesta muestra valores
superiores a los recomendados, por lo que podemos considerar que las escalas son fiables. En lo que
respecta a la varianza extraída presenta valores próximos o ligeramente superiores a 0,5. Resultados
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3 Las estimaciones se llevarán a cabo siguiendo el criterio de máxima verosimilitud. Para evitar problemas derivados del
posible incumplimiento de los requisitos de normalidad multivariante, se empleó la técnica de bootstrapping, extrayendo cien
submuestras de la muestra original y considerando como valor de los estimadores el valor medio de las estimaciones obteni-
das para el total de las submuestras.

TABLA 2
Diferencias en medias entre función de información

Valoración Media y Desviación Típica

Autovaloración Valoración del 
Personal de Contacto Director

CCO 5,46 (0,752) 5,41 (0,838)

Participación 5,29 (0,895) 5,33 (1,042)

Entrega de Servicio 5,79 (0,782) 5,63 (0,891)

Lealtad 5,27 (0,895) 5,26 (0,900)



que podemos considerar suficientemente aceptables, aunque nos indican que la cantidad global de
varianza de los indicadores explicada por la variable latente no es excesivamente elevada.

También observamos que las dimensiones de los comportamientos de ciudadanía organizativa pre-
sentan validez discriminante, ya que sus correlaciones al cuadrado son inferiores a los índices de
varianza extraída y, en ningún caso, dentro de los correspondientes intervalos de confianza se encontró
el valor 14. Se puede, pues, afirmar que el modelo es válido y fiable.

Con referencia a la escala “calidad de servicio” no todos los parámetros de bondad de ajuste del aná-
lisis factorial confirmatorio alcanzan un valor aceptable, por lo que se procedió a depurarla eliminando
los items cuyas cargas no eran sustanciales, CALI3, CALI4 y CALI6. La fiabilidad de la escala final pre-
senta un valor alpha (Cronbach) de 0,817, que indica que se trata de una escala consistente (tabla 4).
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4 Los intervalos de confianza estimados para la correlación entre pares de dimensiones obtenidos en este modelo son:
(0,615; 0,843),(0,598;0,776),(0,592;0,730)

FIGURA 1
Análisis factorial de segundo nivel de CCO

TABLA 3
Fiabilidad de la escala CCO

Indicador Correlación Alpha de Fiabilidad Varianza
item-total Cronbach Compuesta Extraída

PARTI1: Informan sobre las sugerencias del cliente. 0,698
PARTI2: Facilitan sugerencias para mejorar el servicio. 0,726 0,850 0,848 0,656
PARTI3: Comparten soluciones con otros compañeros. 0,737

ENTRE2: Adaptan su comportamiento y el servicio. 0,554
ENTRE4: Cumplen los compromisos adquiridos 0,502 0,702 0,700 0,451
ENTRE5: Registran las preferencias de los clientes 0,506

LEAL1: Promocionan activamente los productos 0,625
LEAL2: Ponen impedimentos a quedarse más tiempo 0,566 0,759 0,761 0,516
LEAL4: Comentan con otras que es un buen lugar para trabajar. 0,581



De las medidas de bondad de ajuste se deduce una buena adecuación a los datos (Chi-cuadrado=
2,706, p=0,258, CFI=0,99). Además, las cargas de los indicadores superan el valor 0,5, lo que demues-
tra la validez convergente de la escala.

5.2. Modelo estructural

Posteriormente, procedimos al análisis del modelo estructural en el que aparece el factor CCO como
antecedente de la calidad de servicio. En concreto, tal y como se ha expuesto en los epígrafes anterio-
res, vamos a comprobar si efectivamente los comportamientos de ciudadanía influyen de forma posi-
tiva en la calidad de servicio de las empresas hoteleras.
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TABLA 4
Resultados del análisis factorial confirmatorio “Calidad”

Parámetros Errores Ratios Alpha de Varianza
Estandariz. Estandariz. Críticos Cronbach Extraída

CALI1. Mi hotel tiene un nivel muy alto de 0,797 – –
calidad de servicio

CALI2: Mi hotel se ajusta al modelo exigido 0,690 0,126 7,902
para optar a una marca o sello de calidad 0,817 0,53

CALI5: Comparado con otros hoteles de igual 0,627 0,089 7,176
categoría el servicio al cliente es...

CALI7: En general, la calidad de servicio 0,795 0,099 8,812
proporcionada en mi hotel es ...

Índices de Bondad de Ajuste

Chi-cuadrado 2,706 (2 g.l.) p = 0,258, GFI = 0,991 AGFI = 0,957 CFI = 0,996 RMSEA = 0,049

FIGURA 2
Modelo de comportamientos de ciudadanía organizativa y calidad



Los índices de bondad del ajuste se presentan en la tabla 5 e indican un ajuste aceptable a los datos.
Los coeficientes estandarizados correspondientes aparecen en la figura 2. Indican que, tal como plan-
teaba la hipótesis 2, los CCOs influyen positiva y significativamente sobre la calidad de servicio (b =
0,76; p<0,001). Aproximadamente explican el 58% de su varianza.

Si se considera las dimensiones simultáneamente en relación directa con la calidad de servicio, se
encuentra, dada su alta correlación, que solamente la entrega de servicio constituye un predictor signi-
ficativo de la calidad (tabla 6). Este resultado es consistente con el obtenido por Bettencourt (1998),
que también registró esta relación. De aquí que la mayoría de los autores analicen las relaciones de
estos comportamientos considerándolos como un constructo, cuya puntuación global es obtenida a par-
tir de sus dimensiones (Netemeyer et al., 1997).

6. CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación contribuye a la literatura de marketing de servicios al: 1) combinar
empíricamente dos conceptos relevantes como son los comportamientos de ciudadanía organizativa
desarrollados por el personal de contacto y la calidad de servicio, y 2) centrarse en un contexto espe-
cífico del ámbito de los servicios como es el hotelero.

Conseguir que el personal de contacto desarrolle CCO es un aspecto crítico para las empresas hote-
leras ya que estos comportamientos influyen en la calidad del servicio ofrecido. No obstante, lograrlo
es difícil dado que tales comportamientos no pueden ser formalmente especificados e, incluso, no se
desea especificarlos completamente para no reducir la motivación intrínseca del personal. 

De acuerdo con los resultados, no se han encontrado diferencias significativas en la valoración de
los CCOs en razón de la fuente de los datos: los directivos y el propio personal de recepción. La auto-
evaluación no era significativamente superior a la proporcionada por los directivos. A pesar de que el
resultado nos indica la existencia de consenso entre las fuentes, no se debería sustituir una por otra. La
media de las valoraciones de diferentes fuentes permitirá una mejor comprensión de los CCOs como
se ha reconocido en diversos trabajos que han analizado la utilidad de múltiples fuentes (Vance et al.
1988, Harris y Schaubroeck 1988). 

Como resultado del análisis se puede concluir que los comportamientos de ciudadanía organizativa
conforman un constructo multidimensional de tres categorías altamente correlacionadas que reflejan las
características propias del personal de contacto: participación, entrega de servicio y lealtad. 

Del modelo planteado se desprende la evidencia empírica de la existencia de una relación fuerte y
positiva que vincula los comportamientos de ciudadanía con la calidad de servicio. De forma más espe-
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TABLA 5
Índices de bondad de ajuste del modelo estructural

Chi-Cuadrado GFI AGFI CFI NFI TLI PGFI RMSEA R2

77,157 g.l. = 61 0,931 0,897 0,981 0,917 0,976 0,624 0,040 0,58

p = 0,080 Calidad

TABLA 6
Resultados e índices de bondad de ajuste

Parámetros (Ratios Críticos ) Bondad de Ajuste

Participación � Calidad n.s. Chi-cudrado = 74,299 p = 0,101
Entrega de servicio � Calidad 0,72 (5,714) GFI = 0,934 AGFI = 0,900 CFI = 0,983

Lealtad � Calidad n.s. RMSEA = 0,040 NFI = 0,920 TLI = 0,978



cífica, podríamos decir que las empresas hoteleras cuyos empleados tienen una mayor participación en
la empresa a través de sugerencias relacionadas con el servicio y el cliente, adaptan la entrega del ser-
vicio al cliente y promocionan la empresa consiguen niveles más altos de calidad.

Este resultado tiene importantes repercusiones para las empresas hoteleras, que deberían preocuparse
por la satisfacción de sus empleados ya que estos comportamientos parecen provenir de actitudes favo-
rables hacia el trabajo. Por otra parte, estos comportamientos deben ser reconocidos como criterios en la
selección y valoración de actuaciones; la escala validada en este trabajo permitirá a las empresas hote-
leras evaluar en el tiempo el desarrollo de los comportamientos de ciudadanía del personal de contacto. 

También, debemos considerar las limitaciones del trabajo presentado, las cuales se derivan princi-
palmente de dos aspectos: el ámbito de estudio y las medidas de las variables contempladas en el
modelo. El ámbito geográfico se limita a la Comunidad Autónoma Gallega. Los resultados pueden no
ser extrapolables a otros contextos y las medidas de las variables son subjetivas: tienen en cuenta las
percepciones de la dirección y del personal de contacto. Finalmente, indicar que el análisis de los CCOs
requiere investigar si las variables organizativas facilitan, o dificultan, el desarrollo de tales comporta-
mientos. Por ello, en futuros trabajos se tratará de ampliar geográficamente la investigación e incluir
variables no contempladas en el modelo y que puedan influir en el desarrollo de los comportamientos
de ciudadanía organizativa (empowerment, formación, satisfacción laboral...). 
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RESUMEN

El presente trabajo explorar las posibilidades de la técnica de la rejilla como metodología para
aproximarse a la construcción de la imagen de ciudad como destino turístico cultural urbano, a tra-
vés del estudio de las percepciones de turistas españoles potenciales, cercanos al marco de referencia
andaluz. Se exponen los fundamentos teóricos sobre los que se basa la técnica de la rejilla y su posi-
ble aplicación al análisis de la imagen de ciudad. Posteriormente, se comenta la evidencia empírica
obtenida como consecuencia de la aplicación de este enfoque. Y se concluye con la compartición de
nuestras experiencias tras la experimentación con la técnica, y con la propuesta de líneas futuras de
investigación.

Palabras clave: Técnica rejilla, constructos personales, posicionamiento, imagen de ciudad.

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez es mayor el número de españoles que han hecho del consumo del turismo una práctica
generalizada dentro de sus hábitos de ocio y tiempo libre. A modo de ejemplo, podemos citar cómo el
porcentaje de visitantes españoles y extranjeros que recibe Andalucía está muy equilibrado. De los visi-

1 Profesores del departamento de Gestión Empresarial y Métodos Cuantitativos, Área de Investigación y Comercialización
de Mercados, ETEA-Facultad de CC. EE. y Empresariales (centro adscrito a la Universidad de Córdoba. belengut@etea.com,
raraque@etea.com y jmontero@etea.com.



tantes españoles que pernoctan en Andalucía es destacable igualmente que el 43% aproximadamente
provienen de la propia Andalucía.

Si analizamos los desplazamientos que se realizan a destinos urbanos, cabe mencionar que entre los
trece puntos turísticos españoles más visitados aparecen ocho ciudades que pueden considerarse desti-
nos claros del turista cultural –Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, Córdoba y
Santander2–. Si analizamos estos destinos frente a otros lugares elegidos más por sus playas o por su
encanto rural, es posible pensar que la práctica del turismo cultural tendrá un componente heterogéneo
que conjuga aspectos tan diversos como el atractivo monumental, el ocio, la diversión, la gastronomía,
etc. Por tanto, es básico conocer cómo se forma un individuo su propia imagen sobre una ciudad, ya
que le condicionará claramente a la hora de su elección entre varios destinos turísticos alternativos.

El presente trabajo pretende explorar las posibilidades de la técnica de la rejilla (propuesta origina-
riamente por G. Kelly) como metodología para aproximarse a la construcción de la imagen de ciudad
como destino turístico urbano, a través del estudio de las percepciones de turistas españoles potencia-
les, cercanos al marco de referencia andaluz.

Nuestra investigación se estructura de la siguiente manera. A continuación, se exponen los funda-
mentos teóricos sobre los que se basa la técnica de la rejilla y su posible aplicación al análisis de la ima-
gen de ciudad. Posteriormente, se comenta la evidencia empírica obtenida como consecuencia de la
aplicación de este enfoque. Y se concluye con la compartición de nuestras experiencias tras la experi-
mentación con la técnica, y con la propuesta de líneas futuras de investigación.

2. LA TÉCNICA DE LA REJILLA COMO BASE PARA METODOLOGÍAS CUALITATIVAS
Y CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN

2.1. El paradigma funcionalista frente al paradigma interpretativo

Según Morgan y Smircich (1980), los métodos cuantitativos utilizados en las ciencias sociales, los
cuales derivan principalmente de las ciencias naturales, son apropiados para capturar una visión del
mundo social como una estructura concreta. Mediante la aplicación de sofisticadas técnicas estadísti-
cas, los científicos sociales intentan congelar la vida social en una inmovilidad que reduce el papel de
los seres humanos a elementos sujetos a la influencia de un conjunto de fuerzas más o menos determi-
nísticas. Se presume con ello que el mundo social se presta a una forma objetiva de medida, y que los
científicos sociales pueden revelar su naturaleza examinando relaciones causales entre sus elementos.
Encuestas empíricas a gran escala y detallados experimentos de laboratorio son los principales tipos de
métodos que operan bajo las asunciones objetivistas.

Sin embargo, estos métodos resultan limitados cuando se va relajando la asunción ontológica de la
realidad como algo cerrado, y se admite alguna forma de proceso abierto. De ahí que, sin negar su rele-
vante papel, las técnicas cuantitativas tienen una utilidad más restringida en posiciones ontológicas más
subjetivistas. En este caso, los científicos ya no pueden quedar como observadores externos que miden
lo que ven, sino que deben investigar desde dentro el objeto de estudio, y emplear técnicas de investi-
gación apropiadas para esta tarea. Muchas de estas técnicas tienen que ver con formas cualitativas de
investigación. Herramientas como métodos históricos de análisis comparativo para capturar procesos y
cambios, métodos cibernéticos para rastrear campos de información, etnografía, análisis del lenguaje,
aprendizaje experimental, y otros, permiten analizar y estudiar fenómenos a conciencia.

En la práctica, las diferentes visiones ontológicas de un fenómeno suelen manifestarse en dos para-
digmas de investigación organizacional: el paradigma funcionalista y el paradigma interpretativo. De
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acuerdo con Burrell y Morgan (ibídem), el paradigma funcionalista tiene que ver con concepciones de
la sociedad como una realidad concreta y sistemática, de acuerdo con perspectivas más o menos posi-
tivistas. La investigación en este marco de referencia utiliza generalmente una metodología orientada
a problemas específicos, objetiva y aséptica, axiológicamente hablando –si es que tal cosa es posible–.
En contraste, la perspectiva interpretativa está basada en la noción de un construccionismo social, de
acuerdo con posiciones más subjetivistas. El punto de arranque de una filosofía interpretista se basa
en que la realidad se construye socialmente. Esto significa que la vida social es esencialmente el resul-
tado de una experiencia intersubjetiva, y que existe sólo mediante el significado que los sujetos apli-
can a ella. 

Según Crane (1999), aunque existe un interés creciente por esta perspectiva, la investigación toda-
vía sigue dominada por la tradición positivista. Cada uno de los paradigmas anteriores tiene sus forta-
lezas y debilidades; es decir, no son en modo alguno excluyentes, pero sí más o menos adecuados según
el objeto de la investigación.

2.2. La técnica de la rejilla y el paradigma interpretativo

Aunque por su origen la técnica de la rejilla fue diseñada para explorar la subjetividad humana den-
tro del denominado paradigma «interpretativo», lo cierto es que, usualmente, también se ha empleado
en las etapas preliminares de procesos de investigación para el diseño de cuestionarios estandarizados,
más propios de un paradigma «funcionalista».

Este intento de incorporación en posiciones positivistas ha sido causa de confusión y de críticas por
las discrepancias ontológicas y epistemológicas entre una y otra orientación (Marsden y Littler, 2000).
Sin embargo, una de las principales virtudes de la técnica de la rejilla es que evita la crítica, lanzada
frecuentemente sobre posiciones interpretativas estrictas, acerca de la denominada «tesis de incon-
mensurabilidad»: las diferentes teorías y métodos de investigación (v.gr.: cuantitativos y cualitativos)
son mutuamente exclusivos, y no hay una base común para evaluar o incorporar unos con otros (ibí-
dem). Uno de los atractivos de la técnica de la rejilla es que incorpora las virtudes de las metodologías
tanto cuantitativas como cualitativas. En palabra de Hall (Marsden y Littler 2000):

Una manera de evaluar la experiencia personal con un cierto grado de cuantificación al mismo tiempo
que se conserva el mundo fenoménico del individuo es el uso de constructos personales y su evalua-
ción, utilizando la técnica de la rejilla.

El enfoque de las metodologías interpretativas sobre la subjetividad también ha sido criticado a
menudo de solipsista. No obstante, la TCP evita la acusación de solipsismo al mantener que las perso-
nas son similares no porque hayan tenido idénticas experiencias, lo cual sería casi imposible, sino por-
que construyen sus experiencias de manera similar. Así, la TCP contribuye al paradigma interpretativo
clarificando la base conceptual para examinar lo común entre los sistemas subjetivos de significados
de los individuos.

La técnica de la rejilla tiene su origen en la «teoría de los constructos personales» (TCP) de Georges
Kelly, la cual procede del paradigma interpretativo; si bien hoy día no sería del todo correcto identifi-
car ambos elementos. La rejilla como técnica individualizada de medida psicológica se ha liberado de
la estricta teoría de los constructos personales a la vez que se ven acrecentadas día a día sus posibili-
dades de aplicación a diferentes campos. Las asunciones de la TCP encajan en dicho paradigma al enfo-
carse en: el proceso de construcción de significados, la estructura de significados individual y compar-
tida (sistemas de constructos bipolares) y la defensa de métodos plurales de investigación (ibídem, pp.
817-821). La técnica de la rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y estructura del
significado personal (Feixas, 1996 p.11). Es, en su multitud de variedades, una forma de explorar la
estructura y contenido de las teorías implícitas de las personas. Como instrumento de medida no es un
test convencional, se estructura como un experimento intra-individual sobre aspectos relevantes y con
sentido personal denotativo (Rivas, 1981, pp.178).
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Rivas y Marco (1985) consideran que las rejillas no son sólo susceptibles de aplicación en cualquier
contexto, sino que son susceptibles de remodelaciones que les permitan adaptarse al campo concreto
para el que van a utilizarse. Esto conlleva, como paso previo, una clara delimitación de los aspectos que
se quieren investigar, ya que ello repercutirá en la definición de los distintos componentes de la técnica.

2.3. Los componentes métricos de la rejilla

a) Los elementos

Una vez delimitado el objeto de estudio, se deben escoger indicadores que reflejen de la mejor
manera posible la experiencia del sujeto en el área investigada. Estos indicadores son los que se cono-
cen como elementos. Para salvaguardar la validez de un diseño de rejilla es importante considerar que
(Feixas y Cornejo, 1996 p.17):

• Los elementos deben ser homogéneos con el fin de que los constructos empleados puedan corres-
ponder a un mismo ámbito de conveniencia.

• Los elementos deben ser lo más representativos posible del objeto de estudio.

• Los elementos deben ser fácilmente comprensibles para el sujeto, asimilables con los de su uso
habitual y adecuados a sus capacidades.

Para llegar a determinar los elementos caben varias formulaciones, una es que el entrevistador plan-
tee al sujeto una lista de posibles elementos y éste los seleccione, o bien que, una vez definido el tema
de estudio, sea el propio sujeto quien vaya planteando los elementos que intervienen en el mismo, y,
también, la combinación de presentación y provocación de elementos.

El número de elementos a utilizar es variable, y depende del problema a estudiar y de las caracte-
rísticas del sujeto estudiado. Slater (Rivas, op. cit., 182), tras desarrollar un estudio donde analizó casi
un millar de rejillas, estableció como número modal doce elementos, con un 10% de casos en el que se
utilizan menos de seis elementos, y con un 2% de casos donde se emplearon más de veinticinco.

b) Los constructos

Seleccionados los elementos, se pasa a determinar los constructos. Éstos representan categorías sub-
yacentes tras las relaciones entre los elementos que el sujeto compara y agrupa en el área de estudio
seleccionada. Al igual que ocurre con los elementos, hay que tomar de antemano la decisión de utili-
zar constructos preparados por el investigador, o dejar que éstos sean elicitados por el sujeto investi-
gado. En el primer caso, se recomienda la realización de estudios piloto de elicitación libre de cons-
tructos para seleccionar los más representativos. 

Kelly, en su teoría, atribuye necesariamente carácter bipolar a los constructos. Actualmente, no es
imprescindible su elicitación en términos contrapuestos o bipolares, siendo suficiente con que el cons-
tructo sea una cualidad suficientemente extensa, susceptible de graduar de mayor a menor el continuo
de la realidad que representa.

La elicitación de los constructos es la fase más compleja de la técnica, puesto que el entrevistador,
siempre en colaboración con el sujeto analizado, debe tratar de obtener constructos que: a) muestren
contrastes y diferencias entre los elementos; b) sean aplicables a la mayoría de los elementos; c) expre-
sen contenido psicológico diferenciado y d) el contenido psicológico sea escalable, esto es, susceptible
de diferenciación interna.

Actualmente, existen varios procedimientos de elicitación de constructos, siendo los más emplea-
dos (Rivas, op. cit., p.184): la triada, método original de Kelly; la diada de Ryle y Lunghi; la escalera
de Hinkle y la pirámide de Landfield.
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En cuanto al número de constructos ideal, Slater (ibídem.), en el estudio mencionado anteriormente,
estableció como número modal quince; el 1% de los casos empleaba menos de seis, y sólo el 5% emple-
aban más de veinticinco. Pero, como regla general, se puede decir que una rejilla debe generar mayor
número de constructos que de elementos.

c) Las respuestas y sus puntuaciones

Finalmente, es necesario determinar cuál será el sistema de puntuación de las respuestas obtenidas
del sujeto investigado. De la técnica original de Kelly, consistente en señalar de una forma el constructo
emergente y de otra diferente el implícito o de contraste, se ha pasado a todo tipo de escalamiento (ordi-
nal o de intervalos), dependiendo de los objetivos del investigador, de las características y capacidades
del sujeto, así como de la naturaleza de los constructos elicitados. La elección del sistema de puntua-
ción influirá en la potencia del análisis matemático a realizar, así como en la duración y complejidad
de la administración de la rejilla.

2.4. Análisis de la rejilla

El estudio de las rejillas depende de factores como el tipo de escala seleccionado o el objeto de estu-
dio. Según las propiedades métricas de las escalas empleadas para cuantificar los resultados, se pueden
derivar mayores o menores posibilidades de análisis estadístico. Por otro lado, los análisis variarán según
se busque la comprensión individualizada de rejillas, o bien se persiga una comparación entre ellas. En
este sentido, se ha producido un mayor desarrollo entre las técnicas aplicadas a estudios de parrillas indi-
viduales, quedando pendiente un mayor desarrollo metodológico para estudios comparativos. 

En cualquier caso, existen múltiples paquetes informáticos, específicos, usados por los investiga-
dores para el análisis de rejillas, la mayoría de ellos basados en métodos paramétricos: RECORD,
OMNIGRID, PC-Grid, BASIC Repgrid Program, Circumgrids, C-Map, Grid Analysis Package, Reper-
tory Grids o WebGrid. Pero también existen procedimientos manuales válidos como el propio análisis
no paramétrico de Kelly (J. Coshall, 1991).

3. LA IMAGEN DE CIUDAD COMO OBJETO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE
LA TÉCNICA DE LA REJILLA

Como se ha señalado anteriormente, la aplicación de la técnica de la rejilla requiere delimitar e
inquirir de antemano el objeto de estudio, a fin de ponderar la posible utilidad de esta técnica, así como
para poder diseñar, administrar y guiar los análisis más adecuados en cada caso.

En nuestro caso, el objeto de estudio elegido es el proceso de construcción de la imagen de una ciu-
dad en la mente de los individuos. Esto nos ha llevado a revisar el concepto de posicionamiento, y su
aplicación en la gestión de marketing. 

Por “posición”, “colocación” o “posicionamiento” de un objeto (empresa, producto, marca, lugar,
etc.) en el mercado, se entiende el lugar que ocupa el mismo en la mente del individuo en comparación
con otros objetos competidores y con el ideal. Con el posicionamiento, se trata, en último término, de
identificar primero, y de gestionar después, las ventajas que un producto puede proporcionar al consu-
midor. Así, si un objeto está bien posicionado, el sujeto lo identificará como el satisfactor por excelen-
cia, siendo la demanda y el grado de lealtad hacia el mismo mayor y más fuerte.

Si se aplican estos conceptos al campo del marketing de ciudad, nos encontraríamos con que la ima-
gen de una ciudad suele definirse como la suma de creencias, ideas e impresiones que tiene la gente
sobre un lugar. Es el reflejo de todas aquellas características positivas y negativas con que cuenta un
lugar. Ofertas que aparentemente son iguales pueden distinguirse por su imagen. La idea que un indi-
viduo determinado tiene de una ciudad no tiene por qué coincidir con la realidad, ni tan siquiera deri-
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var de una visita personal al lugar. Esta imagen conviene conocerla para intentar mantenerla o modifi-
carla en la dirección de los intereses de los responsables de la gestión del lugar. 

Visto así, el posicionamiento perceptual de una ciudad se debería analizar sobre la base de cómo los
individuos sitúan en su mente los diferentes destinos cuando ponderan y evalúan los atributos consi-
derados como importantes, con vistas a la satisfacción de sus necesidades, deseos y expectativas. Es
interesante resaltar que el posicionamiento no está vinculado directamente a una ciudad, sino a la per-
cepción que el cliente tiene de ella (la haya visitado o no), por lo que la información manejada por un
individuo debe entenderse en su más amplio sentido, como sinónimo de experiencia personal o ajena,
servicios utilizados, información recibida, recomendaciones de viaje, etc. Es decir, su valoración estará
condicionada no sólo por un atributo estético (la belleza de lo visitado), sino por muchos otros aspec-
tos como el grado en que ha sido capaz de despertar interés todo aquello que se ha visto, su capacidad
de comunicación, de cubrir expectativas, etc. Todos los atributos perceptuales los decide cada persona
interpretando subjetivamente los rasgos positivos y negativos que asocia con una ciudad. 

Así, es difícil pensar que exista una percepción compartida sobre una misma ciudad, lo que dificulta
el estudio de su posicionamiento. Pero sí puede ser similar el proceso por el cual los individuos cons-
truyen su percepción de ciudad, las dimensiones –constructos– empleados para formarse una imagen
de ciudad. Justamente, esto entronca con los planteamientos interpretativos y la técnica de la rejilla.

Determinar cuál es el posicionamiento de una ciudad, o un conjunto de ellas, requerirá, en princi-
pio, seguir los pasos generalmente propuestos en la literatura para estudiar el posicionamiento percep-
tual de los productos de consumo:

1. Identificar un conjunto de productos competidores.

2. Identificar el conjunto de atributos determinantes que definen el espacio en el que se sitúan los
productos.

3. Recoger información para determinar la percepción de los consumidores.

4. Determinar la combinación de atributos preferida por los clientes.

5. Comparar los atributos considerados ideales con la posición de los productos.

6. Interpretar el resultado del posicionamiento de los productos. 

A nuestro entender, este proceso se puede dividir en dos grandes bloques, dada la naturaleza de la
información y la metodología empleadas, claramente diferentes, a saber:

A) una primera fase que podríamos denominar análisis del binomio ciudades competidoras/ atri-
butos diferenciales, que agruparía las etapas 1 y 2. Para la obtención de la información relativa
a estos elementos y atributos, es habitual, en los estudios existentes en el campo de la estrate-
gia comercial de posicionamiento, que se recurra a la recopilación de información secundaria,
y a la opinión de un número muy reducido de individuos (usuarios, fabricantes o distribuidores
o expertos en la materia) relacionados con el producto objeto del estudio, todo ello tamizado
por la propia opinión del investigador, a fin de elaborar un cuestionario piloto;

B) una segunda fase de identificación e interpretación del posicionamiento actual, al que se llega-
ría a través de un estudio más masivo, utilizando generalmente cuestionarios estructurados y
cerrados realizados sobre una muestra representativa de consumidores potenciales, y que agru-
paría las etapas 3, 4, 5 y 6. 

El trabajo que aquí presentamos se circunscribe al estudio de la imagen comparada de ciudad; si
bien, está acotado del siguiente modo: por un lado, se restringe a la primera fase de los estudios de posi-
cionamiento, aunque se encuentra enmarcado en un estudio más amplio donde se completa el análisis
de imagen de ciudad, con una aplicación especial al posicionamiento de la ciudad de Córdoba. Por otro
lado, se limita a una perspectiva concreta de la ciudad: su potencialidad como destino turístico. A con-
tinuación se concretan las características y resultados del estudio.
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4. ESTUDIO EMPÍRICO

El planteamiento del estudio empírico que se explica a continuación se fundamenta en el conoci-
miento de los componentes métricos de la rejilla, en la recomendaciones aportadas al respecto por otros
autores, así como en el estudio del posicionamiento perceptual que se aplica en los mercados de con-
sumo. Así, se han establecido las fases que se comentan seguidamente.

4.1. Objetivos de la investigación

En el estudio realizado, se ha pretendido fundamentalmente explorar la posibilidades de la técnica
de la rejilla para llegar a una aproximación de un binomio ciudades competidoras-atributos diferencia-
les, a través de los siguientes subobjetivos:

1. Suscitar las ciudades mejor posicionadas en los individuos como destinos turísticos urbanos.

2. Elicitar los constructos que llevan a los individuos a formarse la imagen de una ciudad como des-
tino turístico urbano.

4.2. Etapa de diseño

En esta etapa, se procedió a determinar la composición de la muestra de individuos, así como la
manera de fijar los elementos, de producir los constructos, el sistema de puntuación y las posibilidades
de análisis.

En cuanto a los elementos muestrales, existía la alternativa de recurrir a recabar información de
expertos o bien de visitantes potenciales. El uso de expertos en estudios de estas características se jus-
tifica en razón del gran interés que muestran en el área objeto de análisis, su competencia y conoci-
miento, así como su nivel de información, su accesibilidad y disponibilidad para participar. Así, parece
conveniente recoger sus opiniones para conocer la imagen proyectada por un destino turístico sobre sus
potenciales clientes.

Sin embargo, esta investigación no pretende analizar la imagen proyectada por un destino turístico,
sino conocer la imagen percibida, por lo que la muestra se ha seleccionado sobre individuos que for-
man parte del colectivo de turistas potenciales, independientemente de sus conocimientos teóricos o
profesionales sobre turismo o sobre las características teóricamente deseables en los destinos cultura-
les. No es objeto, por tanto, del presente estudio la caracterización de los destinos turísticos, ni llegar
a un diagnóstico cualificado sobre las carencias y potencialidades de su situación actual, o hacer pre-
dicciones sobre un horizonte temporal futuro, cuestiones estas, entre otras muchas, para las que sería
imprescindible recurrir a voces expertas y cualificadas en la materia que nos ocupa3. 

Dentro de los turistas potenciales hemos seleccionado únicamente turistas nacionales, considerando
los objetivos perseguidos por la investigación en la que se enmarca este estudio. Se determinó un
tamaño muestral suficientemente grande como para poder recabar información relevante, pero no
demasiado elevado, dada la complejidad y el tiempo que requiere la administración de la técnica. El
punto de corte se estableció en 36 individuos, tras detectar la reiterada repetición de constructos elici-
tados, observándose que el incremento del tamaño muestral no aportaría nuevos resultados al estudio.
Se consideraron, además, una serie de variables que actuasen como cuotas para seleccionar a los indi-
viduos; en concreto, se emplearon algunas de las variables sociodemográficas más usadas habitual-
mente en los estudios empíricos para estratificar las muestras: sexo, edad, estudios y lugar de naci-
miento. En la variable edad, se establecieron tres cuotas: de 18 a 30 años, de 31 a 60 años y más de 60
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años. El nivel de estudios se consideró como ausencia o presencia de estudios universitarios. En el
lugar de nacimiento, dado que este estudio se enmarca dentro de otro más completo donde se analiza
la imagen de ciudad de Córdoba, se establecieron las cuotas en procedente de Córdoba o de otro lugar.
La incorporación de estas variables para la selección de la muestra se justifica por el interés en detec-
tar posibles diferencias en la construcción de imagen de ciudad según el perfil sociodemográfico con-
siderado.

En esta etapa de diseño, nos planteamos también las alternativas existentes en cuanto a los elemen-
tos necesarios para la elicitación de los constructos. Es decir, consideramos las posibilidades para iden-
tificar qué ciudades compiten directamente en la mente de los individuos. Los competidores directos
son aquellas ciudades que están sirviendo el mismo mercado objetivo, y están en capacidad de ganar o
perder una parte sustancial de visitantes, por cuanto sirven a los mismos clientes y ofrecen beneficios
similares. No es fácil desarrollar una tipología de destinos turísticos, aunque, en general, se identifican
seis categorías globales: destinos urbanos, destinos de playa, destinos de montaña, destinos rurales,
destinos sin explotar y destinos denominados únicos, exóticos y exclusivos4. Nuestra investigación la
hemos encuadrado en la categoría de destinos urbanos, visitados como lugares donde satisfacer nece-
sidades de ocio, y no por motivos de negocios.

Para conocer cuáles son las ciudades que compiten espontáneamente en la mente de los ciudadanos
españoles cuando piensan en destinos turísticos urbanos, fundamentalmente monumentales, se dejó que
los elementos fueran libremente elicitados por el entrevistado. Así, se le indicaba al individuo que esco-
giera seis ciudades que fueran para él representativas de destinos culturales. Se pretendía con ello que
las ciudades elegidas resultaran ejemplares del problema estudiado para el propio sujeto, no para el
investigador; en otras palabras, que reflejaran de la mejor manera posible la experiencia del sujeto en
el área investigada5. Por tanto, los elementos estudiados, en nuestro caso ciudades, tenían sentido pró-
ximo/personal para el entrevistado que cumplimentaba la rejilla. 

El número de elementos (ciudades) se fijó en seis, considerando las posibilidades de agotar al entre-
vistado con un número superior, por un lado, y el miedo a obtener unas rejillas excesivamente pobres,
donde hubiera dificultad para suscitar constructos, por otro. Esta elección por la fijación libre de los
elementos nos llevó conscientemente a renunciar a la posibilidad de utilizar análisis estadísticos com-
parativos entre individuos que requieren trabajar con rejillas compuestas, en todos los casos, por los
mismos elementos. Lo cual no resulta problemático si atendemos al hecho de que no se buscaba cono-
cer la ubicación o localización de los destinos turísticos elegidos por los entrevistados para elaborar
mapas cognoscitivos a fin de interpretar cuáles compiten entre sí, sino ayudar al entrevistado a mani-
festar atributos mediante comparaciones de los elementos elegidos por él. 

En cuanto a la elección del método para provocar los constructos y del sistema de puntación, opta-
mos por el método original de Kelly: la tríada. Aquí, se obliga al individuo a comparar ciudades de tres
en tres, estableciendo el constructo emergente, que muestra semejanzas, y el implícito o de contraste.
Se le pide al entrevistado que especifique en qué medida dos de los elementos son semejantes y difie-
ren de un tercero. La primera característica se denomina «medida de similitud», y la última, «medida
de contraste». Estos atributos constituyen los constructos, siendo las medidas de similitud y de con-
traste los indicadores de su bipolaridad.

La elección de este sistema nos llevó a renunciar a sistemas de puntación con mayor potencialidad
de análisis como la escala Likert; sin embargo, el método aporta a cambio una importante riqueza
semántica en la interpretación de los constructos. Esto nos resultaba de mayor interés dado que, justa-
mente, la comprensión del proceso de construcción de la imagen de ciudad constituía nuestro objetivo
de estudio, lo que implica, entre otras cosas, conocer con la máxima profundidad posible el sentido o
interpretación que cada individuo puede dar a lo que, aparentemente, para un experto, podría ser un
mismo constructo o atributo diferencial. 
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Así pues, la fase de análisis se limitó a estadísticos descriptivos de la muestra, y a análisis no para-
métricos, buscando la existencia de relaciones subyacentes entre constructos para poder llegar a un pro-
tocolo de atributos más perfilado, tal y como se hará en fases ulteriores de investigación.

4.3. Etapa de administración

Las entrevistas se realizaron entre los meses de Febrero y Marzo de 2003, y su duración media fue
de 45 minutos. En términos generales, las entrevistas transcurrieron con cierta normalidad, encontrando
mayor dificultad entre las personas sin estudios. Era necesario crear un clima agradable y distendido
en los primeros minutos de la entrevista y mantener ese tono en todo momento, ya que se generaban
algunos bloqueos en los entrevistados ante la sospecha de que se estaban poniendo a prueba sus cono-
cimientos sobre las ciudades. De hecho, se observó cómo los primeros constructos eran siempre simi-
lares entre entrevistados, y respondían a atributos estándar y muy relacionados con los monumentos,
frente a los siguientes constructos, que representaban realidades con mucha mayor riqueza semántica
y más personales.

El hecho de aceptar en la fijación de elementos la posibilidad de elegir ciudades visitadas o no, para
que se tratasen realmente de competidores reales en la mente del individuo, dificultó en algunas oca-
siones la elicitación de los constructos, alegándose que no se conocía las ciudades, que tan sólo se tenía
una idea, y que esta podía ser falsa. Pero eran precisamente éstos los aspectos con los que queríamos
trabajar, puesto que la imagen o posicionamiento de algo es un dibujo mental que puede ser real o falso,
que puede estar basado en información, experiencias o incluso intuiciones.

También observamos que cada entrevistado, en caso de haber elegido su ciudad en el análisis, ten-
día a establecer comparaciones con el resto fuera del terreno turístico, es decir, se veía sesgado por la
influencia del lugar de residencia o del desarrollo de la vida profesional. 

En la suscitación de los seis elementos, se les pidió expresamente que representasen para él desti-
nos turísticos urbanos, elegibles por motivos culturales y no exclusivamente por sol y playa, o turismo
rural. Para evitar cualquier intromisión del investigador, se fueron apuntando en tarjetas independien-
tes los nombres de las seis ciudades libremente elegidas por el entrevistado. Posteriormente, para la
suscitación de los constructos, se les dejaba en principio libertad para establecer las semejanzas y dife-
rencias, y sólo después, cuando se percibía que se dejaba de lado alguna ciudad, el entrevistador inci-
taba a la comparación de ésta con el resto.

En la entrevista mantenida, la elicitación de los constructos fue totalmente libre y espontánea, ano-
tándose todos los atributos empleados por el individuo en las comparaciones. En una fase posterior de
análisis, sin la participación ya de los sujetos encuestados, se cribaron los constructos de cada rejilla
considerando las características que éstos deben cumplir, tal y como se puso de manifiesto anterior-
mente.

4.3. Etapa de análisis

En esta etapa, se muestra una descripción de las características de la muestra obtenida y el análisis
del binomio ciudades competidoras- atributos diferenciales a través del estudio de los elementos y
constructos obtenidos.

La descripción de la muestra de turistas nacionales obtenida responde a las siguientes características
que se recogen en la tabla 1.

Los resultados del análisis de los elementos suscitados nos ha llevado a determinar cinco ciudades
–del total de los 34 destinos diferentes obtenidos– como principales competidoras en la mente del
turista; para ello, se ha considerado que fueran mencionadas espontáneamente por más del 50% de indi-
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viduos de la muestra. Estas ciudades son: Granada (elegida por un 69,4% de la muestra), Madrid
(69,4%), Barcelona (69,4%), Córdoba (66,66%) y Sevilla (55,5%). El resto de ciudades elegidas fue-
ron por orden: Salamanca, Santiago de Compostela, San Sebastián, Valencia, Toledo, Burgos, La
Coruña, Cáceres, Bilbao, Santander, León, Zaragoza, Segovia, Ávila, Málaga, Oviedo, Gijón, Azpei-
tia, Baleares y Valladolid.

En cuanto a los constructos, se obtuvieron un total de 421, de los cuales se eliminaron 36 que no
resultaban válidos, resultando finalmente 385 constructos. El análisis conjunto de las rejillas, consi-
derarando la repetición de constructos, nos condujo a un total de 45 constructos diferentes, en princi-
pio, como atributos diferenciales en la construcción de la imagen de una ciudad como destino turístico
urbano-monumental (ver tabla 2).
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TABLA 1
Perfil sociodemográfico de la muestra

Sexo Nivel de estudios

Mujeres 55,60% Sin estudios 27,78%
Hombres 44,40% Con estudios 72,22%

Edad Lugar de nacimiento

De 18 a 30 años 47,22% Córdoba 47,23%
De 31 a 60 años 25,00% Otro lugar 52,77%
Más de 60 años 27,78%

TABLA 2
Constructos elicitados y frecuencias

CONSTRUCTOS FRECUENCIA CONSTRUCTOS FRECUENCIA
ELICITADOS RELATIVA ELICITADOS RELATIVA

Carácter de la gente 83% Oferta nocturna 17%

Clima 67% Casco histórico 17%

Mezcla cultural 61% Seguridad ciudadana 17%

Oferta periférica 56% Oferta global 17%

Epoca monumental 53% Trazado ciudad 17%

Gastronomía 53% Transportes públicos 14%

Monumentos característicos 44% Oferta Compras 11%

Visita de la ciudad (facilidad) 44% Desplazamiento en coche por la ciudad 8%

Comunicaciones 42% Oferta deportiva 8%

Fiestas populares 36% Oferta parques temáticos 8%

Riqueza monumental 33% Vestigios época pasadas 8%

Vida en la calle 33% Promoción de la ciudad 8%

Oferta cultural 31% Tipo de viaje 8%

Oferta Museística 31% Atención de los prestarios de servicios 8%

Oferta restauración (bares y
restaurantes) 31% Información turística 6%

Oferta hotelera 28% Nivel cultural de la población 6%

Encanto 28% Diseño arquitectónico 6%

Ciudad Marítima 25% Oferta específica para niños 6%

Grandiosidad de los Monumentos 3%

Precio servicios 22% Ambiente del turismo 3%

Tipo de paisaje 22% Precio de los monumentos 3%

Ambiente Universitario 19% Curiosidades 3%

Espacios abiertos (descanso) 19% Limpieza 3%



Dada la baja frecuencia obtenida en alguno de los constructos, consideramos que se pueden deses-
timar todos aquellos que no hubieran sido determinados por más de un 25% de la muestra. Así, y con
vistas a aplicaciones para estudios comparativos, consideramos como más representativos los primeros
17 atributos diferenciales para la construcción de la imagen de ciudad. 

Analizando el número medio de atributos diferenciales identificados, obtuvimos unos 11 construc-
tos como media en el total de entrevistados. Si se analiza esta información según variables sociode-
mográficas los resultados que obtenidos son los que se muestran en la tabla 3.

Para detectar si el proceso de construcción de la imagen de ciudad a nivel de atributos es diferente
según las características sociodemográficas se ha trabajado comparando porcentajes de elección de
constructos a un nivel muy exploratorio, poco concluyente, pero de utilidad para este estudio inicial en
el que se busca el establecimiento de posibles hipótesis que puedan contrastarse en estudios posterio-
res. Así, se han observado algunas diferencias respecto del tipo de constructos manifestados por los
diferentes grupos de individuos, clasificados según las variables sociodemográficas aludidas.

Atendiendo a la significación de la chi-cuadrado, válida para la muestra estudiada, encontramos que
según la variable sexo únicamente existen diferencias significativas para el constructo clima, siendo las
mujeres las que más lo refieren. En cuanto a la variable edad, existen diferencias en oferta periférica y
gastronomía; la primera es más elegida por los mayores de 60 años y menos por los más jóvenes, mien-
tras que la segunda es seleccionada principalmente por los individuos de edades comprendidas entre
los 30 y 60 años, y menos por los de mayor edad. La variable nivel de estudios presenta diferencias al
analizar de nuevo los constructos oferta periférica y gastronomía. En este caso, la oferta periférica es
más referida por los que no tienen estudios universitarios y la gastronomía por los que sí tienen estu-
dios. Por último, en lo que respecta al lugar de nacimiento, el constructo mezcla cultural también pre-
senta diferencias, siendo más elegido por los nacidos fuera de Córdoba. 

5. CONCLUSIONES

El estudio empírico que se ha expuesto más arriba ha servido de base para explorar las posibilida-
des de una técnica que, en último término, favorece la relación entre el marketing y la psicología, o,
puesto de otro modo, que pretende mejorar la gestión a través de un mejor conocimiento de la subjeti-
vidad humana.

La técnica de la rejilla es un método ampliamente contrastado. En cualquier revisión bibliográfica
es posible encontrar múltiples trabajos sobre sus características, administración, validación, dificulta-
des, etcétera. Sin embargo, aunque es una metodología muy empleada en áreas como la psicología clí-
nica, aún es escaso su empleo en las ciencias económicas en general, y en marketing en particular.

Una de las virtudes de esta técnica, que se ha puesto de manifiesto durante el estudio empírico, es
que permite una mejor aproximación a la realidad del individuo. El hecho de posibilitar que el indivi-
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TABLA 3
Número medio de constructos elicitados según perfil sociodemográfico

Sexo Nivel de estudios

Mujeres 10,85 Sin estudios 9,20
Hombres 9,62 Con estudios 11,27

Edad Lugar de nacimiento

De 18 a 30 años 9,58 Córdoba 10,82
De 31 a 60 años 11,77 Otro lugar 10,57
Más de 60 años 9,70



duo se exprese libremente –sin forzar atributos ni comparaciones– con sus propias palabras facilita al
investigador la interpretación de la realidad que busca conocer. Durante el uso que se ha hecho de la
técnica en este trabajo hemos podido comprobar cómo existen entre los individuos diferencias semán-
ticas respecto de determinados términos, que conllevan interpretaciones distintas. Así, conceptos que
pueden suponerse objetivos, como “encanto”, “clima” o “gastronomía”, adquieren significados o inter-
pretaciones diferentes según individuos. Conocer mejor los matices semánticos permite unir diferentes
expresiones que miden al mismo concepto –aunque a priori pudiera pensarse en realidades distintas–.
Además, el contacto personal con el individuo permite detectar dimensiones de comparación que
adquieren para él una mayor relevancia, así como otras que son más secundarias. Atributos que, anti-
cipadamente, podría pensarse que son fundamentales, y que son utilizados frecuentemente en los estu-
dios turísticos, hemos visto que no aparecen mayoritariamente en los encuestados.

En consecuencia, con esta metodología se pueden detectar diferencias respecto de cómo construyen
los individuos su imagen de ciudad, lo que puede utilizarse para construir mejores cuestionarios con
vistas a un estudio más masivo sobre la imagen de una determinada ciudad.

No obstante, hemos visto que la comparación entre individuos no resulta tan sencilla, pues se corre
el riesgo de perder parte de la individualidad, con la riqueza psicológica que esta conlleva. Esto expli-
caría por qué, técnicamente, están menos desarrollados en la literatura los métodos de comparación
entre rejillas. Sería pues necesario avanzar en sistemas que facilitaran y homogeneizaran las compara-
ciones entre individuos.

Con relación a la obtención de los elementos (ciudades), por los motivos antes explicados, hemos
forzado a que se suscitaran espontáneamente un total de seis. Sin embargo, en algunos casos esto ha
resultado difícil. Había individuos que tenían dificultad para seleccionar seis ciudades como destinos
turísticos urbanos; cuando se les forzaba a que dijeran los seis, se ha perdido la espontaneidad. En estos
casos, hemos visto que, al obligar a los individuos, éstos han elegido realidades más lejanas para ellos.
Recordemos que la técnica funciona bien con realidades más cercanas, porque, si no, es más difícil
hacer comparaciones y producir constructos. Por tanto, tal vez haya que aceptar la existencia de parri-
llas con número desigual de elementos, aunque se renuncie en parte a la riqueza de constructos, en aras
de facilitar la comprensión del individuo mediante la referencia a realidades más conocidas.

La aplicación de la técnica de rejilla a la imagen de ciudad nos ha llevado a la obtención de una
media aproximada de 11 constructos por individuo. Esto se aleja del valor modal (15) obtenido en otros
proyectos de investigación en diferentes áreas. Aquí, pensamos que sería conveniente comparar con la
media de constructos obtenidos en otras investigaciones similares sobre la imagen de ciudad. Es posi-
ble que existan diferencias por áreas de estudio.

Para la aplicación de esta técnica es fundamental la colaboración del individuo. Esto supone un reto
para el investigador, puesto que es necesario conseguir del entrevistado una actitud activa y parti-
cipativa. Por otro lado, a menudo resulta complicado para el individuo expresar sus comparaciones.
Consecuentemente, los encuestadores deben conocer bien la técnica; si se recurre a entrevistadores,
éstos deben ser bien formados en las peculiaridades de la rejilla.

En el estudio empírico que hemos desarrollado se optó, finalmente, por no utilizar escalas de pun-
tuación de los constructos tipo Likert. Durante las pruebas piloto que efectuamos, observamos que los
individuos se fatigaban en exceso y perdían interés en puntuar correctamente. Por eso, utilizamos el sis-
tema original de puntuación de Kelly, con el inconveniente de perder potencia de análisis matemático.

Tras el escrutinio de los primeros resultados de la investigación, se han advertido algunas diferen-
cias en la forma como los individuos construyen su imagen de ciudad por sexo, edad, estudios y lugar
de nacimiento; aunque, bien es verdad que son más las coincidencias entre sujetos. Sería interesante
contrastar si éstos u otros factores sociodemográficos son explicativos de diversas maneras de inter-
pretar realidades. De otra parte, esta hipótesis podría utilizarse en cuestionarios para determinar dife-
rentes percepciones de una misma ciudad. Quizás tenga más sentido hablar de clusters de individuos y
no de una imagen general.
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Finalmente, en nuestro estudio hemos advertido que existen cinco ciudades muy bien posicionadas
en la mente de los individuos. Sin embargo, dado que todos los encuestados son residentes en Andalu-
cía (aunque no sea esta su lugar de nacimiento), habría que comprobar si el posicionamiento varía por
zonas geográficas; en definitiva, si influye la realidad más cercana.

En suma, la técnica de rejilla, bien administrada, facilita el acercamiento a la comprensión de un
campo tan complejo como es el de las percepciones humanas. La dificultad que esta técnica cualitativa
conlleva resulta compensada por la riqueza de la información que se consigue con su empleo; infor-
mación que puede servir de base para posteriores estudios más masivos. No obstante, aún está falta de
experimentación en marketing, y sería deseable una mayor compartición de experiencias. Este ha sido,
esencialmente, el propósito que nos ha guiado en este trabajo.
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RESUMEN

En la planificación estratégica de las ciudades y en el marketing de ciudades un punto de partida
fundamental es establecer la imagen de la propia ciudad. El conocimiento de la imagen de la ciudad es
una pieza clave en el diagnóstico para, a partir de ahí, levantar el edifico de la planificación urbana.
El concepto de imagen de ciudad es multidimensional, no se limita a un aspecto urbanístico exclusiva-
mente si no que incluye otras dimensiones. En esta investigación se identifican las dimensiones que pue-
den tener alguna incidencia en la formación de imagen de la ciudad, y tras validar las escalas de
medida, se obtiene un modelo causal de imagen aplicado a la ciudad de Granada que ayuda a com-
prender la formación de su imagen. La interpretación y las consecuencias que se deducen del modelo
complementan el diagnóstico y sugieren actuaciones a realizar para mejorar la imagen de la ciudad.

Palabras clave: Imagen, imagen de ciudad, planificación estratégica de ciudad, marketing de ciudad,
formación de la imagen de ciudad.

1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO Y NIVELES DE IMAGEN

El término imagen es utilizado para definir gran cantidad de cosas o fenómenos (imagen gráfica,
imagen visual, imagen material, imagen mental, imagen de empresa, imagen corporativa, imagen de
marca, imagen de país, e incluso imagen de ciudad). Esto es debido a la polisemia del término.

1 Dpto. Comercialización e Investigación de Mercados, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Campus de
Cartuja s/n, 18071, Granada. Email: tluque@ugr.es; dbarrio@ugr.es; joibanez@ugr.es; rmolina@ugr.es



Una imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un estímulo dado, el
cual ha desencadenado previamente en los individuos una serie de asociaciones que forman un con-
junto de conocimientos denominados creencias o estereotipos. La gente se forma una imagen de un
objeto por medio de cadenas o redes de asociaciones que se van construyendo durante un período de
tiempo como consecuencia de estímulos que se acumulan lentamente. Las imágenes de los lugares
influyen en las percepciones y pueden afectar a la elección y al comportamiento (Echtner y Richie,
1991; Mansfeld, 1992; Bramwell y Rawding, 1996).

Para Dowling (1986) la imagen es “un conjunto de significados por los que llegamos a conocer un
objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan, y relacionan. Es el resultado de la inte-
racción de creencias, ideas, sentimientos, e impresiones que sobre un objeto tiene una persona”. Se
deduce de la misma que diferentes personas pueden tener un retrato distinto del mismo objeto, es decir,
que la imagen es una representación personal. Además, la imagen viene determinada tanto por la per-
sona que la percibe como por el objeto de que se trate. Así, pueden distinguirse dos posibles formas de
ajustar una imagen. En primer lugar, se puede cambiar o remodelar el objeto mismo. En segundo lugar,
puede adaptarse la comunicación a los distintos públicos, e intentar cambiar las creencias, ideas, senti-
mientos, e impresiones que sobre un objeto tenga un individuo.

Según Van Riel (1997), una imagen es como un carrete fotográfico que está a punto de ser “reve-
lado” en la mente de las personas. Proporciona a quien la recibe, el individuo, un medio para simplifi-
car la realidad de los objetos, a través de conceptos como “bueno-malo” o “agradable-desagradable”.

Es preciso distinguir tres importantes elementos que componen la imagen de un objeto. En primer
lugar, la notoriedad o grado de conocimiento –espontáneo o no– que los individuos tienen del objeto
en cuestión. Sin notoriedad, no puede haber imagen. No obstante, un objeto puede tener una notorie-
dad débil, es decir, ser conocido por un pequeño número de individuos y sin embargo disfrutar de una
buena imagen. El segundo elemento es la fuerza de la imagen o rapidez y espontaneidad con que el
objeto se asocia a un estímulo relacionado con él. Una imagen cercana tiene mucha fuerza y una ima-
gen lejana carece de ella; lo que relaciona en buena medida la fuerza con la notoriedad. Es posible
encontrar, por ejemplo, una marca con alta notoriedad y escasa fuerza en su imagen, pero no es posi-
ble el fenómeno contrario, ya que una imagen cercana tiene siempre una alta notoriedad. Finalmente,
el tercer elemento es el contenido de la imagen, es decir, las notas características (atributos) que se aso-
cian al objeto en estudio.

Si especificamos más el concepto y en lugar de referirnos a un objeto nos referimos a una entidad
más concreta como puede ser una organización económica, hablaríamos entonces de imagen corpora-
tiva. Para Gunther (1959) la imagen corporativa es un conglomerado de conocimiento, sentimientos,
ideales y creencias asociadas con una compañía como resultado de la totalidad de sus actividades. En
este mismo sentido Capriotti (1999) la define como la estructura mental de la organización que se for-
man los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización.
En definitiva, es la imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. No obstante,
dentro del ámbito empresarial podemos identificar diferentes niveles de imagen dado que los diferen-
tes públicos de una empresa pueden considerar como “objetos” a diversos niveles de la organización,
ya sean sus marcas (imagen de marca), o incluso el propio país de fabricación (imagen del país).

Así pues, según Biel (1992) la imagen de marca es el conjunto de atributos y asociaciones que el
consumidor vincula con el nombre de marca. Estas asociaciones evocadas por el nombre pueden ser
percepciones específicas de atributos tangibles o funcionales. Pueden ser también asociaciones rela-
cionadas a las emociones que el consumidor experimenta con los atributos. El concepto de imagen de
marca resume la idea de que los consumidores compran las marcas no sólo por sus características físi-
cas o funcionales, sino además, por el significado que tal producto tiene para la consecución de una
serie de valores del individuo. Se asume que a las marcas se les puede atribuir caracteres propios de
una persona (personalidad). Tal personalidad no está sólo determinada por las características físicas del
producto, sino por una multitud de factores tales como la publicidad, el precio o el envase, entre otras
muchas variables (Aaker, 1994; Debedek e Iyer, 1986). 
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La idea de que no hay una realidad objetiva y que la gente se comporta según las percepciones y las
imágenes que tienen de las cosas, es uno de los principios fundamentales para la comprensión humana.
Este aspecto ha sido demostrado por estudios que confirman que la imagen de marca guía la elección
de compra (Dolich, 1969), resaltando que los productos son a menudo comprados o rechazados no por
sus cualidades funcionales, sino que, como símbolos, impactan en la situación del comprador y en la
estima que tiene de sí mismo (Levy, 1959). Se considera que un producto es más probable que sea uti-
lizado y adquirido cuando existe una coherencia entre su imagen y la imagen ideal del comprador
(Sirgy, 1985). 

Sin la ayuda de la imagen, los consumidores tendrían dificultad para decidir qué productos comprar.
Además, no siempre son capaces de procesar y almacenar nuevas experiencias (Poiesz, 1988). Por esta
razón, la gente busca formas de establecer distinciones de valor basadas en características subjetivas,
no visibles, de un producto. Esto implica aspectos simbólicos que el sujeto atribuye al objeto por medio
de procesos de asociación.

En definitiva, el gran interés por las imágenes radica en la suposición de que una imagen positiva
es el requisito previo básico para establecer una relación directa o indirecta, con diferentes públicos
objetivo, ya que los consumidores dirigen fundamentalmente su atención hacia objetos con una imagen
agradable.

2. LA IMAGEN DE CIUDAD

2.1. La importancia del estudio de la imagen de ciudad

Las actuaciones sobre la imagen de ciudad son un elemento fundamental para la regeneración
urbana. Como primer paso en un proceso de planificación de ciudad es necesario recoger toda la infor-
mación que sea posible y explotarla adecuadamente. La planificación debe asentarse sobre una sólida
base de investigación, que comprenda datos e informaciones de tipo cualitativo y cuantitativo, en este
caso referidos a la ciudad objeto de actuación. Sin duda, un primer paso importante lo constituye la
delimitación de la imagen de ciudad.

Las ciudades a lo largo de la historia han pasado por enfoques predominantes muy diferentes en su
evolución. Desde un enfoque de laisser faire laisser passer, caracterizado por una ausencia de planifi-
cación y un desarrollo en manos de los agentes que la integran, a una gran intervención por parte de
los órganos públicos.

Un enfoque orientado al ciudadano mantiene que es necesario identificar las necesidades y deseos
de los diferentes públicos objetivos y ser más efectivos en la generación de valor para los diferentes
públicos objetivo. En este proceso es clave la correcta identificación de públicos objetivos y sus res-
pectivas necesidades para anticipar respuestas creativas ante los cambios que se van produciendo. En
este planteamiento es imprescindible una coordinación e integración de los diferentes órganos de la ciu-
dad, pero pocos de ellos tienen realmente una orientación a los ciudadanos y usuarios. Una dificultad
añadida es que tampoco esa perspectiva se puede imponer fácilmente desde arriba. Por último, además
de la satisfacción de los deseos de los usuarios, ha de estar orientado a alcanzar unos objetivos presi-
didos por el interés público. Bien entendido que al proporcionar oportunidades de participación ciu-
dadana se consigue una comunidad más competente (Julian et al., 1997). Esto conecta con el enfoque
de marketing de una ciudad o de un lugar (Ashworth y Voogd, 1988; Kotler, Haider y Rein, 1993)

Lo anterior conduce a la adopción de diferentes medidas, entre las que con carácter general resalta-
mos las siguientes:

• Conocer las necesidades, deseos e intereses de los públicos objetivos.

• Delimitar la imagen que los ciudadanos tienen de su ciudad.
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Esto es el punto de partida que servirá para la elaboración de la planificación de futuro, incorpo-
rando tales necesidades en los objetivos, para la segmentación de usuarios y aplicación de políticas
específicas mediante el desarrollo de nuevos conceptos y proyectos, mejora y revisión de los existentes
y adecuación de los servicios para la mejora de la calidad de vida y bienestar del residente y del visi-
tante. 

Por tanto, en todo este proceso es clave el conocimiento y desarrollo de la imagen de ciudad.

2.2. Reflexiones sobre la medida de la imagen de ciudad

La imagen de un lugar (de una ciudad, en el caso que nos ocupa) está formada por una red de ele-
mentos interrelacionados; por una estructura de conocimiento que sintetiza lo que conocemos acerca
de dicho lugar y por los sentimientos provocados por el mismo. 

Es decir, la imagen de un determinado lugar geográfico está formada por un conjunto de elementos
cognitivos y afectivos. Entre los primeros se encuentran aquellos atributos por los cuales un individuo
conoce las características de un país o lugar de forma intelectual. Los elementos afectivos representan
las actitudes y sentimientos de los individuos hacia el lugar en cuestión, desarrollados a través de expe-
riencias pasadas relacionadas con dicho lugar, sus habitantes y los objetos y organizaciones relaciona-
das con el mismo.

Estas redes asociativas se forman como resultado de un procesamiento consciente o subconsciente
de un gran número de elementos de información. Además, aunque su existencia tiene lugar a escala
individual, a menudo contienen elementos que son compartidos por todo un colectivo. Las imágenes
tienen una naturaleza dinámica, ya que tanto los elementos que las componen como las relaciones esta-
blecidas entre los mismos son objeto de evolución.

Para Kevin Lynch (1960), la formación de la imagen es el resultado de un proceso bilateral entre
observador y su medio ambiente. De esta forma, las imágenes públicas son representaciones mentales
comunes que hay en un gran número de habitantes de una ciudad, son puntos de coincidencia por la
interrelación de una realidad física única, una cultura común y una naturaleza fisiológica básica. Este
autor, que con su estudio seminal inició una línea de investigación que ha tenido muchos seguidores
analizando la imagen de las ciudades mediante mapas evaluativos (Nasar, 1990), pone el énfasis en la
perspectiva arquitectónica-urbanística y considera que la imagen ambiental consta de:

• Identidad o la distinción respecto a otras cosas, el reconocimiento como entidad separable.

• Estructura o relación espacial del objeto con el observador y otros objetos.

• Significado que tiene para el observador, ya sea práctico o emotivo.

Esto último no es tan fácilmente influenciable por la manipulación física. Desde el trabajo seminal
de Lynch se ha producido una controversia creciente sobre los pros y los contras del nuevo urbanismo
o de la arquitectura neo-tradicional. Veinte años más tarde en su obra A Theory of Good City Form,
Lynch señala cinco dimensiones: vitalidad, sentido del lugar, adecuación, accesibilidad y control. Man-
tener la autenticidad o búsqueda de la eficiencia es discutible en el diseño urbano pero la aportación de
Lynch es muy productiva (Ford, 1999). Efectivamente, la imagen de la ciudad ha de ser comunicable
pero además debe admitir proyecciones, debe sugerir afectos, sentimientos, sensaciones. Cuando hay
una imagen formada de una ciudad, esto genera sensaciones, opiniones y actitudes de una manera visi-
ble y con cierta nitidez pero que no son inamovibles, pueden cambiarse con más o menos dificultad.
Es más, tras constatar la inexactitud de una imagen, ésta puede perdurar. En suma, son las grandes
dimensiones de la imagen: sentimientos que genera, grado de nitidez con que se manifiesta y dificul-
tad de cambio.

En el proceso de generación o de transformación de la imagen se ha insistido en actuaciones de tipo
físico, es decir, reformando o construyendo edificios emblemáticos, diseñando espacios urbanos dis-
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tintos o incorporando conexiones o vías de comunicación. Sin embargo, no se ha prestado tanta aten-
ción a la actuación sobre aspectos sociales o aspectos de carácter intangible, como si los cambios rela-
tivos a estas dimensiones fuesen una consecuencia de las transformaciones físicas, surgieran como una
derivación de ellas. Así, Lynch destaca la significación del espacio y la amplitud de la vista, los rasgos
naturales de la ciudad, la vegetación o el agua y la forma en que el espacio físico simboliza el paso de
tiempo. Destaca como elementos para la delimitación de la imagen de ciudad: las sendas, los bordes,
los barrios, los nodos y los mojones. A todo esto hay que añadir aspectos relativos al carácter de su
gente y a las relaciones que mantienen de tipo social, económico o cultural. Por ejemplo, es importante
la identificación de los valores que imperan (solidaridad, respeto, compromiso con las obligaciones,
participación en la vida colectiva); el desarrollo de la sociedad civil, de la convivencia y de las rela-
ciones internas; o el conocimiento y su gestión (capacidad de aprendizaje, nivel tecnológico, diálogo
entre agentes del conocimiento).

En fin, un individuo se formará la imagen de la ciudad relacionando, según su entender, diversas
dimensiones unas con carácter físico otras de tipo social, que son de naturaleza muy distinta, que ope-
ran de forma diferente, que están interrelacionadas y que no son estáticas. La agregación de imágenes
individuales permite una aproximación a la imagen pública y a sus dimensiones.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3.1. Objetivos

De acuerdo con lo expuesto, la investigación de la imagen de ciudad es algo complejo pero de
mucho interés para acometer procesos de planificación de ciudades. En concreto, el objetivo general de
esta investigación es conocer cómo los residentes de la ciudad de Granada forman su imagen de ciu-
dad, qué dimensiones son tenidas en cuenta y qué importancia relativa otorgan a cada una de ellas. Más
concretamente se pueden enunciar los siguientes objetivos específicos:

a. La medida del concepto global de imagen de ciudad.

b. La importancia y la valoración que los residentes de la ciudad tienen sobre las dimensiones que
conforman el concepto imagen de ciudad. 

c. La influencia que ejerce la imagen de ciudad sobre la satisfacción de vivir en ella.

d. El desarrollo de un modelo global de formación de la imagen de ciudad.

3.2. Metodología

3.2.1. Investigación cualitativa

Para alcanzar los objetivos descritos en el apartado anterior, se llevaron a cabo una docena de entre-
vistas en profundidad y también una sesión de grupo. Los resultados de ambas proporcionaron infor-
mación útil que se usó como una primera aproximación al problema investigado y para redactar el cues-
tionario suministrado a una muestra representativa de residentes. 

En esta fase, a los individuos se les planteaban una serie de cuestiones relacionadas con la imagen
de una ciudad, en general, así como con los criterios de elección de la ciudad en la que vivir; en este
último caso relacionadas con la imagen de la ciudad de Granada en particular. Finalmente, se pedían
actuaciones a realizar en la ciudad para su mejora. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada
de cuarenta minutos y, a lo largo de las mismas, las personas entrevistadas respondían con total liber-
tad y de una manera flexible a las cuestiones planteadas. A partir de la investigación cualitativa se
obtuvo el cuestionario que finalmente se aplicó.
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3.2.2. Investigación cuantitativa

Para cumplir los objetivos planteados, se procedió a seleccionar una muestra representativa de la
población de residentes en la ciudad de Granada y en el Área Metropolitana. Dicha muestra estaba for-
mada por 623 individuos (412 residentes en la ciudad y 211 en el Área Metropolitana) seleccionados
según cuotas de edad, sexo y área de residencia. 

El reparto de la muestra por áreas de residencia se realizó según el número de habitantes corres-
pondientes a cada distrito y a cada una de las zonas que conforman el Área Metropolitana. Asimismo,
se procuró entrevistar a una proporción similar de hombres y mujeres en cada zona. Finalmente, tam-
bién se tuvo en cuenta que estuvieran representados todos los tramos de edad (18 a 30 años; 31 a 45
años; 46 a 65 años y más de 65 años), si bien los mayores de 65 años tenían un porcentaje de partici-
pación menor. La ficha técnica del estudio es la que se muestra en la tabla 1.

Para localizar al entrevistado se seguía un proceso de ruta aleatoria, según el cual, una vez fijado un
punto de partida aleatorio, se realizaba un itinerario con cadencias en viviendas unifamiliares (una de
cada cinco), y en multifamiliares (una planta intercalada y un edificio de cada dos). Las entrevistas fue-
ron personales utilizando un cuestionario estructurado como se ha descrito anteriormente.

El trabajo de campo se realizó por una empresa con gran experiencia en trabajos de investigación
de mercados y de acreditada solvencia. Se supervisó un 60% de los cuestionarios por parte de la
empresa así como por los propios investigadores. Por último, la composición final de la muestra se des-
cribe en la tabla 2.

3.2.3. El cuestionario y las escalas de medida

De la revisión de la literatura realizada así como de la fase cualitativa llevada a cabo se confeccionó
un cuestionario que recogía múltiples preguntas medidas mediante un diferencial semántico de 0 a 10
puntos y agrupadas en las siguientes dimensiones relacionadas con la imagen de la ciudad:

A. Atractivo arquitectónico y urbanístico. Este bloque incluía 5 ítem relativos a la dotación de
zonas dedicadas a ocio y esparcimiento [escasas – numerosas zonas de esparcimiento (ESPAR-
CIM); desagradables – agradables zonas para pasear (PASEAR); escasas – numerosas instala-
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TABLA 1
Ficha técnica del estudio (para el supuesto del muestreo aleatorio simple)

Población Hombres y mujeres mayores de 18 años

Ámbito geográfico poblacional Residentes en la ciudad y el área metropolitana de Granada

Tamaño muestral 623 entrevistas personales

Proceso de muestreo Estratificado por zonas de residencia, con cuotas de sexo y edad

Nivel de confianza 95%

Varianza máxima admitida para las proporciones p = q = 0,50

Error muestral ±3,93%

Fecha de realización del trabajo de campo Febrero - Abril de 2002

TABLA 2
Composición de la muestra por sexo y edad

18-30 31-45 46-65 Más de 65 Total filas

Hombres 90 77 74 50 291

Mujeres 93 93 75 71 332

Total columnas 183 170 149 121 623



ciones deportivas (DEPORTV)], y al poco – mucho atractivo arquitectónico (ARQUITEC) y
poco – mucho atractivo urbanístico (URBANIST) de la ciudad.

B. Tráfico e infraestructuras de transporte y comunicación. En este apartado se incluyeron 7 cues-
tiones relacionadas con los problemas de tráfico en la ciudad [problemas leves – problemas gra-
ves (TRAFICO); baja – alta necesidad de restringir el tráfico en el centro (TRAF_CEN)], con la
infraestructuras de transportes [mal – buen servicio de transporte urbano (T_URBANO); mal –
buen servicio de transporte urbano metropolitano (T_URB_ME)] y con la infraestructuras de
comunicación [insuficiente – suficiente número de plazas de aparcamiento (PARKING); defi-
ciente – adecuada señalización del tráfico (SEÑALIZA); inadecuados – adecuados medios de
comunicación con otras ciudades (COMUNICA)].

C. Patrimonio histórico. Esta importante dimensión en el estudio de la imagen de las ciudades fue
medida por dos ítem: poca – mucha importancia del patrimonio histórico (PAT_HIS1) y bajo –
alto nivel de conservación del mismo (PAT_HIS2).

D. Medioambiente. Se consideraron 7 cuestiones relacionados por una parte con el grado de
concienciación de los agentes económicos y de los ciudadanos granadinos con respecto al medio-
ambiente [granadinos poco comprometidos – granadinos muy comprometidos (MA_GRAN);
pocas – muchas facilidades para comportarse responsablemente (MA_COMP); empresas poco
respetuosas – empresas muy respetuosas (MA_EMP); poco – mucho esfuerzo por parte de los
poderes públicos (MA_PUBL)], y por otra parte con el grado de contaminación que se percibe
en la ciudad [leve – grave contaminación acústica (MA_ACUST); leve – grave contaminación
visual (MA_VISU); leve – grave contaminación atmosférica (MA_ATMO)].

E. Problemas sociales. Otra dimensión a considerar en el estudio de la imagen de la ciudad fue la
relativa a la percepción que los ciudadanos tienen acerca de la gravedad de los problemas socia-
les que les rodean. En este caso se utilizaron los siguientes 8 ítem: leve – grave el desempleo
(DESEMPLE); leve – grave la drogadicción (DROGA); leve – grave la mendicidad (MENDI-
GOS); leve – grave el botellón (BOTELLON); leve – grave la inmigración ilegal (INMIGRAC);
leve – grave la falta de integración social (INT_SOCI); leve – grave la suciedad en las calles
(SUCIEDAD); leve – grave la inseguridad ciudadana (INSEGURI).

F. Cultura. La componente cultural fue medida a través de los 6 ítem siguientes: escasa – amplia
cultura en Granada (CU_ES); escasa – amplia producción local (CU_LOCAL); escasos – nume-
rosos museos y exposiciones (CU_MUSE); escasas – numerosas actividades de ocio y tiempo
libre (CU_OCIO); inadecuada – adecuada publicidad de las actividades culturales (CU_PUBLI);
difícil – fácil accesibilidad (CU_ACCES).

G. Innovación y cultura empresarial. En este bloque se emplearon 7 ítem, cuatro relativos a las
innovaciones y las nuevas tecnologías [desfavorable – favorable actitud de los granadinos
(NT_ACTIT); insuficiente – suficiente preparación de los granadinos (NT_PREPA); poca –
mucha receptividad de los granadinos a las innovaciones (INNOVA_1); poca – mucha prepara-
ción de los granadinos para asumir iniciativas y riesgos (INNOVA_2)], y tres relacionados con
la cultura empresarial de los profesionales y empresarios granadinos [anticuados y conservado-
res – modernos e innovadores (EMPRE_1); poco emprendedores – muy emprendedores
(EMPRE_2); incultos y poco formados – cultos y muy formados(EMPRE_3)].

H. Economía y comercio. Este bloque incluía 9 ítem que trataban de medir cuestiones como la valo-
ración de la oferta comercial y de restauración de la ciudad [escasa – amplia oferta comercial
(OFERT_CO); insuficiente – suficiente número de grandes superficies y centros comerciales
(CENT_COM); mala – buena adaptación del comercio tradicional a las necesidades actuales de
los consumidores (COM_TRAD); escasa – amplia oferta de restauración (RESTAURA); escasa
– amplia oferta de alojamientos (ALOJAMIE)], el nivel de precios [vivienda barata – vivienda
cara (VIVIEND2); nivel de precios muy bajo – muy alto (PRECIOS)], y la situación del empleo
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en la ciudad [actitud conservadora – actitud dinámica de los granadinos (E_ACTITU); oferta
poco variada – oferta muy variada (E_OFERTA)].

I. Oferta de servicios. La percepción de la oferta de servicios que ofrece la ciudad fue medida a
través de los 5 siguientes ítem: deficientes – buenos servicios sanitarios (SERV_SAN); defi-
cientes – buenos servicios sociales (SERV_SOC); deficientes – buenos servicios públicos
(SERV_PUB); escasa – amplia oferta de medios de comunicación (MED_COM); servicios
públicos poco orientados – muy orientados al ciudadano (SER_PUBL). 

J. Oferta formativo-universitaria. Esta dimensión fue valorada mediante 6 ítem que recogía por
una parte la oferta formativa y educativa de la ciudad [deficiente – buena oferta (OF_FORMA);
deficientes – buenos centros de investigación (CENT_INV); atractivo irrelevante – atractivo
importante de la oferta (OF_EDUC)], y por otro lado la oferta universitaria [inadecuada – ade-
cuada formación de calidad (UNI_ACCE); irrelevante – importante papel de la Universidad
como agente cultural de la ciudad (UNI_CULT); irrelevante – importante papel de la Universi-
dad como agente económico (UNI_ECO)].

K. Proyección internacional de la ciudad. Este bloque recogía 6 cuestiones como: escasa – amplia
proyección internacional de la ciudad (PROY_INT); mala preparación – buena preparación de
las empresas para competir en los mercados internacionales (EMPRESAS); mala preparación –
buena preparación de los granadinos para el desarrollo internacional de la ciudad (GR_INTER);
granadinos poco cosmopolitas – muy cosmopolitas (GR_COSMO); granadinos insuficiente
nivel de conocimiento de idiomas – elevado conocimiento (GR_IDIOM); mala – buena prepa-
ración de los granadinos para competir en los mercados internacionales (GR_MCDOS). 

L. Autopercepción de los ciudadanos. Las percepciones de los granadinos sobre sus conciudadanos
fueron medidas mediante 6 ítem: poco educados – muy educados (GR_EDUC); desagradables –
agradables (GR_AGRAD); anticuados – modernos (GR_MODER); poco trabajadores – muy tra-
bajadores (GR_TRABJ); ineficaces – muy eficaces (GR_EFICA); poco – muy implicados en la
vida colectiva de la ciudad (GR_IMPLI).

Además de las anteriores dimensiones, el cuestionario recogía dos apartados para medir la imagen
global de la ciudad por parte de los residentes así como su satisfacción de vivir en ella:

• Valoración global de la imagen de la ciudad. A fin de recoger una medida global de la imagen
que los ciudadanos de Granada tenían de su ciudad, se utilizaron los 4 ítem siguientes: desagra-
dable – agradable (DESAGRAD); difusa – nítida (DIFUSA); difícil de cambiar – fácil de cam-
biar (DIFICIL); mala – buena (BUENA_I). 

• Satisfacción de vivir en Granada. Finalmente se consideró un bloque que reflejara la satisfacción
y orgullo de los ciudadanos de vivir en su ciudad: poco – muy satisfecho de residir en Granada
(SATISFAC); poco – muy orgulloso de residir en Granada (ORGULLO).

3.2.4. Descripción del modelo de formación de imagen de ciudad

Para cumplir con los objetivos propuestos se planteó el desarrollo de un modelo de formación de
imagen que resumiera de un modo gráfico y sencillo la influencia que las distintas dimensiones con-
templadas en el estudio tienen sobre la formación de la imagen de Granada por parte de los residentes
(véase figura 1).

Asimismo, este modelo recogía la influencia que la imagen de la ciudad tiene sobre el nivel de satis-
facción que presentan los residentes en la ciudad. Como se ha indicado en el apartado anterior muchas
de estas dimensiones pueden ser divididas en varias subdimensiones. Los respectivos análisis factoria-
les confirmatorios decidirán finalmente el número de dimensiones definitivo que entrarán a formar
parte del modelo final a estimar.
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4. ANÁLISIS DE DATOS

4.1. Análisis de la validez y fiabilidad de las escalas multi-ítem empleadas

Para comprobar si las distintas escalas desarrolladas para medir cada una de las dimensiones pro-
puestas eran válidas y fiables, y si algunas de esas dimensiones eran unidimensionales o multidimen-
sionales, se procedió a realizar para cada caso un análisis factorial confirmatorio AFC (Byrne, 1989).
En todos los casos se empleó el método de estimación de Máxima Verosimilitud Robusto con Lisrel
8.53 dado que los datos de la muestra no seguían una distribución normal multivariante y el número de
casos no era excesivamente elevado (West, Finch y Curran, 1995). En la tabla 3 se presentan los resul-
tados de los AFC llevados a cabo mostrándose las dimensiones finales que se tuvieron en cuenta en la
formación de la imagen de ciudad, los ítem finales empleados, el índice de fiabilidad compuesta de
cada escala, así como los principales indicadores de bondad de ajuste obtenidos. 

En todos los casos las escalas finales obtenidas resultaron fiables al presentar unos valores de fia-
bilidad compuesta por encima o en torno a 0,70. También los índices de bondad de ajuste resultaron
bastante adecuados teniendo en cuenta el valor de la chi-cuadrado (p≥0,05) y el RMSEA (<0,08). En
aquellos casos en los que la chi-cuadrado resultó significativa, la decisión final de quedarnos con esa
estructura factorial obedeció a que el resto de indicadores RMSEA, AGFI, GFI o Critical N estaban
dentro de los límites de aceptación y a que las fiabilidades compuestas eran adecuadas.
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Modelo estructural de formación de la imagen de ciudad
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TABLA 3
Resultados del análisis de validez y fiabilidad de las escalas

Dimensión inicial Dimensiones finales Fiabilidad compuesta
Índices de bondad

planteada resultantes AFC
Ítem del cuestionario

de la escala
de ajuste del AFC

realizado

Atractivo ARQUITEC

Arquitectónico URBANIST 0,62
PASEAR

URBANIST

Atractivo Urbanístico ESPARCIM 0,66
DEPORTIV
PASEAR

Problemas de Tráfico TRAFICO
TRAF_CEN

0,65

Infraestructuras de T_URBANO
Transporte T_URB_ME

0,82

Importancia del
PAT_HIS1 No procede No procedePatrimonio

Conservación del
PAT_HIS2 No procede No procedePatrimonio

MA_GRAN
Comportamiento MA_COMP

0,75Medioambiental MA_EMPR
MA_PUBL

MA_ACUS
Contaminación MA_VISU 0,70

MA_ATMO

DESEMPLE
DROGA
MENDIGOS

Problemas Sociales
BOTELLON

0,85INMIGRA
INT_SOCI
SUCIEDAD
INSEGURI

CU_ES

Cultura CU_MUSEO 0,78
CU_OCIO
CU_PUBLI

NT_ACTIT
Innovación y Nuevas NT_PREPA 0,82
Tecnologías INNOVA_1

INNOVA_2

EMPRE_1
Cultura Empresarial EMPRE_2 0,84

EMPRE_3

OFERT_CO

Oferta Comercial y CENT_COM

Turística COM_TRAD 0,75
RESTAURA
ALOJAMIE

Nivel de Precios PRECIOS No procede No procede

Oferta de Empleo E_OFERTA No procede No procede

Atractivo Arquitectó-
nico
y Urbanístico (A)

Tráfico e
Infraestructuras
de Transporte y
Comunicación (B)

Patrimonio Histórico
(C)

Medioambiente (D)

Problemas Sociales (E)

Cultura (F)

Innovación y Cultura
Empresarial (G)

Economía y Comercio
(H)

Chi-cuadrado-SB: 1,76
g.l.: 3
p-value: 0,63
RMSEA: 0,00

Chi-cuadrado-SB: 0,17
g.l.: 2
p-value: 0,92
RMSEA: 0,00

Chi-cuadrado-SB: 13,02
g.l.: 13
p-value: 0,45
RMSEA: 0,00

Chi-cuadrado-SB: 90,44
g.l.: 20
p-value: 0,00
RMSEA: 0,08

Chi-cuadrado-SB: 2,06
g.l.: 2
p-value: 0,36
RMSEA: 0,00

Chi-cuadrado-SB: 51,36
g.l.: 13
p-value: 0,00
RMSEA: 0,08

Chi-cuadrado-SB: 25,99
g.l.: 5
p-value: 0,00
RMSEA: 0,08



4.2. Estimación y evaluación del modelo propuesto 

Del apartado anterior se desprende que se incluyeron al final 20 dimensiones determinantes en la
formación de la imagen de ciudad. La estimación del modelo se realizó por medio del análisis de ecua-
ciones estructurales mediante el programa Lisrel 8.53. Al igual que para los AFC, dado que las varia-
bles observadas se desviaban significativamente en su conjunto de la distribución multinormal, se pro-
cedió a estimar el modelo propuesto mediante el método de Máxima Verosimilitud Robusto.

De las veinte dimensiones de imagen inicialmente contempladas, finalmente resultaron significati-
vas nueve. El modelo final estimado presentaba unos indicadores de bondad de ajuste bastante acepta-
bles como puede apreciarse en la tabla 4. El único índice fuera de los límites de aceptación fue el esta-
dístico Chi-cuadrado que resultó significativo (p=0,00), si bien para el caso de muestras grandes como
la de nuestro estudio (623 sujetos) su valor resulta poco indicativo del verdadero ajuste del modelo,
siendo necesario su evaluación en base al resto de medidas de ajuste (Hair et al., 1995; Del Barrio y
Luque, 2000).
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TABLA 3 (continuación)
Resultados del análisis de validez y fiabilidad de las escalas

Dimensión inicial Dimensiones finales Fiabilidad compuesta
Índices de bondad

planteada resultantes AFC
Ítem del cuestionario

de la escala
de ajuste del AFC

realizado

SERV_SAN
Oferta de Servicios SERV_SOC 0,86

SERV_PUB

Oferta Formación y OF_FORMA

Educación CENT_INV 0,76
OF_EDUC

UNI_ACCE
Oferta Universitaria UNI_CULT 0,78

UNI_ECO

PROY_INT
EMPRESAS

Proyección Internacional GR_INTER 0,84
GR_COSMO
GR_IDIOM
GR_MCDOS

Autopercepción de los GR_EDUCA

Ciudadanos GR_AGRAD 0,82
GR_EFICA

Escalas finales Fiabilidad compuesta
Índices de bondad

Variables resultado
resultantes AFC

Ítem del cuestionario
de la escala

de ajuste del AFC
realizado

Imagen Global de la
DESAGRAD

Ciudad
DIFUSA 0,84
BUENA_I

Satisfacción de Vivir en SATISFAC
la Ciudad ORGULLO

0,83

Oferta de Servicios (I)

Oferta Formativo-
Universitaria (J)

Proyección
Internacional (K)

Autopercepción de los
Ciudadanos (L)

Imagen y Satisfacción
de Vivir en la Ciudad

Chi-cuadrado-SB: 2,32
g.l.: 1
p-value: 0,13
RMSEA: 0,05

Chi-cuadrado-SB: 58,56
g.l.: 11
p-value: 0,00
RMSEA: 0,09

Chi-cuadrado-SB: 42,89
g.l.: 9
p-value: 0,00
RMSEA: 0,08

Chi-cuadrado-SB: 42,89
g.l.: 9
p-value: 0,00
RMSEA: 0,08

Chi-cuadrado-SB: 2,01
g.l.: 4
p-value: 0,73
RMSEA: 0,00

Nota: Chi-cuadrado-SB es la chi-cuadrado escalada de Satorra-Bentler ajustada a la no normalidad (Satorra y Bentler, 1999).



Además del análisis de los índices de bondad de ajuste, la evaluación del modelo causal exige hacer
una valoración del modelo de medida exógeno y endógeno. El análisis de la cargas factoriales puso de
manifiesto que todas ellas presentaban una adecuada magnitud y unos valores significativos (t-value >
1,96) (véase tabla 5).
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TABLA 4
Indicadores de bondad de ajuste del modelo final estimado

Índices Valores obtenidos Valores recomendables

Chi-cuadrado Satorra-Bentler (g.l.) 1111,95 (582) Valores pequeños

p-value 0,00 Comprobar significación del test

Normed Chi-square 1,92 Valores entre 1 y 3

RMSEA 0,04 Valores inferiores a 0,08

NFI 0,91 Valores superiores a 0,90

CFI 0,94 Valores próximos a 1,00

NNFI 0,93 Valores superiores a 0,90

Critical N 245, 02 Valores superiores a 200

TABLA 5
Modelos de medida exógeno y endógeno (entre paréntesis t-value)

atr_arqu atr_urba conspat compma contmina probsoci comturis universi autoper imagen satisfac

ARQUITEC 1(*)

URBANIST
0,60 0,40

(7,00) (5,52)

ESPARCIM 1(*)

DEPORTIV
0,97

(11,78)

PASEAR 0,40 0,58

(5,42) (7,63)

PAT_HIS2 1(*)

M_A_GRAN 1(*)

M_A_COMP
0,83

(10,41)

M_A_EMPR
1,03

(13,30)

M_A_PUBL
1,04

(13,80)

M_A_ACUS 1(*)

M_A_VISU 
0,81

(11,04)

M_A_ATMO
0,88

(12,43)

DESEMPLE 1(*)

DROGA
1,26

(15,94)

MENDIGOS
1,16

(14,56)

BOTELLON
0,91

(11,12)



Finalmente, en la figura 2 se presenta el modelo estructural estandarizado obtenido, sobre el cual se
procederá a su interpretación.
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TABLA 5 (continuación)
Modelos de medida exógeno y endógeno (entre paréntesis t-value)

atr_arqu atr_urba conspat compma contmina probsoci comturis universi autoper imagen satisfac

INMIGRAC
1,01

(13,06)

INT_SOCI
0,91

(12,48)

SUCIEDAD
0,75

(10,73)

INSEGURI
1,01

(12,96)

OFERT_CO 1(*)

CENT_COM
1,05

(14,34)

COM_TRAD 
0,78

(11,36)

RESTAURA
0,88

(10,86)

ALOJAMIE
0,96

(12,67)

UNI_ACCE 1(*)

UNI_CULT
1,28

(13,98)

UNI_ECO
1,06

(14,30)

GR_EDUCA 1(*)

GR_AGRAD
0,98

(21,54)

GR_EFICA
0,71

(15,12)

DESAGRAD 1(*)

DIFUSA
0,84

(16,61)

BUENA_I
1,04

(23,02)

SATISFAC 1(*)

ORGULLO
0,99

(19,59)

Nota: (*) Parámetro fijado a la unidad para fijar la escala de la variante latente.



5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El modelo causal ayuda a comprender mejor las dimensiones que inciden en la formación de ima-
gen de ciudad y permite una aproximación cuantitativa a la importancia de cada una de ellas en el pro-
ceso de formación de la imagen. 

El modelo obtenido pone de manifiesto que las dimensiones que tienen una influencia determinante
en la configuración que hacen los residentes de su imagen de Granada son: el atractivo arquitectónico
y urbanístico de la ciudad, la conservación de su patrimonio, los problemas de contaminación que
padece, el compromiso y respeto por el medioambiente de los ciudadanos y de las empresas, los pro-
blemas sociales, la oferta comercial y turística de la ciudad, el potencial de la Universidad de Granada,
y la auto-percepción que tienen de sí mismos los granadinos.

De todas estas dimensiones, las que más peso tienen en la formación de la imagen de Granada son,
por este orden, el atractivo arquitectónico, la auto-percepción de los granadinos y los problemas de con-
taminación. Mientras que los dos primeros influyen de forma positiva en la formación de la imagen
(0,28 en ambos casos), los problemas de contaminación de la ciudad lo hacen de forma negativa (-
0,21). Es decir, cuanto mayor es el atractivo desde el punto de vista arquitectónico y mejor es la auto-
percepción (consideración de que los granadinos son educados, agradables, modernos, trabajadores,
eficaces e implicados en la vida colectiva de la ciudad) mejor es la imagen que los residentes tienen de
su ciudad. En cambio, cuanto mayor son los problemas de contaminación acústica, visual y atmosfé-
rica, menos buena es la imagen que se tiene de la ciudad.

Al mismo tiempo, el modelo pone de manifiesto la demanda que los ciudadanos hacen de un com-
portamiento medioambientalmente responsable tanto de los propios ciudadanos como de las empresas
y los entes públicos. En la medida en que dicho comportamiento no se produzca la imagen de la ciu-
dad se verá negativamente afectada (-0,17).
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FIGURA 2
Modelo de formación de la imagen de ciudad (parámetros estandarizados)



Otras dimensiones que influyen también en la formación que los residentes hacen de su imagen de
Granada, aunque con un peso relativo ligeramente inferior, son la oferta comercial y turística que tiene
la ciudad (0,19), su atractivo urbanístico (0,16), la adecuada conservación de su patrimonio (0,12), así
como el potencial de la Universidad como agente cultural, social y económico de la ciudad (0,11).

Un comentario especial merecen los resultados obtenidos para la dimensión “problemas sociales”.
Se ha obtenido un efecto causal significativo moderado sobre la imagen, aunque en un sentido contra-
rio al que en un principio cabría esperar (0,21). Es decir, cuanto mayor es la percepción de la gravedad
de los problemas de carácter social, la imagen de la ciudad debería reducirse, o lo que es igual el signo
de la carga debería ser negativo. En nuestro caso donde el signo ha sido positivo, parece ser que aun-
que los granadinos consideran que los problemas sociales del tipo desempleo, droga, mendicidad, etc.,
son importantes, la imagen de la ciudad no se ve lesionada por ello. Una posible explicación podría ser
que los residentes consideran que este tipo de cuestiones tienen un carácter estructural y son comunes
a todas las ciudades, por lo que a pesar de considerarlos graves los descuentan a la hora de formarse
una imagen agradable y buena de su ciudad. Es más, han valorado la gravedad de los problemas desde
una perspectiva reivindicativa aunque no afecta negativamente a su imagen de Granada.

Por otro lado, es de destacar la fuerte relación causal hallada entre la imagen de Granada y la satis-
facción y orgullo que manifiestan sus residentes de vivir en ella (0,84). Este hallazgo pone de mani-
fiesto la importancia que tiene desde un punto de vista estratégico cuidar la imagen de la ciudad, dado
que la satisfacción que los granadinos tienen de su ciudad va a depender de manera determinante de la
imagen que tengan de ella. En este sentido el modelo propuesto ayuda a fijar las prioridades de actua-
ción para conseguir mejorar la imagen que los granadinos tienen de su ciudad. 

Resumiendo, son necesarias actuaciones tendentes a:

• Desarrollo sostenido y cuidado entre arquitectura y urbanismo.

• Esfuerzos para eliminar o reducir en lo posible la contaminación acústica, visual y atmosférica tan
dañina para la imagen de la ciudad.

• Prestar atención y no descuidar la conservación del patrimonio histórico.

• Emprender acciones dirigidas a consolidad y mejorar el comercio, la oferta turística de la ciudad,
y la Universidad como importante motor cultural, social y económico de Granada.

En definitiva, identificado el modelo, esta metodología proporciona una valiosa información para la
planificación de la ciudad porque clarifica en qué dimensiones es necesario actuar y en qué sentido. Al
fin y al cabo con la planificación se establece qué se debe hacer y qué se debe evitar.
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RESUMEN

La extensión de los principios del marketing a ámbitos no empresariales y la creciente importancia
económica y social de las ciudades en un contexto de globalización en el que los estados ceden parte
de su papel hace que sea interesante el estudio de la situación de las principales ciudades españolas.
Este artículo analiza la aplicación de un conjunto de indicadores urbanos que permite caracterizar las
ciudades y servir de apoyo a las decisiones de marketing de los gestores urbanos.

Palabras clave: Marketing de ciudades, indicadores urbanos.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos se viene asistiendo a una revitalización del papel de las ciudades en la vida
social, política y económica, en un proceso en el que por una parte la mundialización o globalización
de la economía hace que los estados-nación cedan soberanía a organismos supranacionales de índole
política y económica como la Unión Europea, Mercosur, NAFTA2, ONU, etc., y por otra se descentra-

1 Departamento de Dirección y Economía de la Empresa; Universidad de León, Campus de Vegazana 24071 León 24071;
correo electrónico: ddenmu@unileon.es.



licen en formas espaciales como las regiones y las ciudades, que reivindican su identidad. Esta articu-
lación de lo global y lo local (Borja y Castells, 1995) tiene repercusiones económicas y sociales.

También desde tiempos recientes se desarrolla en la sociedad una conciencia hacia cuestiones socia-
les que ha propiciado la aparición de movimientos y organizaciones no empresariales. A pesar del
carácter social de las instituciones sin ánimo de lucro, éstas se enfrentan al problema de cómo organi-
zar las relaciones de intercambio con los públicos a los que se dirigen. Por ello, mientras por una parte
comparten algunos de los fines de las organizaciones que sí buscan un beneficio monetario, como saber
satisfacer las necesidades y los deseos de esos colectivos, conocer métodos de investigación, desarro-
llar acciones de comunicación etc., extendiendo por tanto los principios del marketing (Kotler y Levy,
1969); por otra parte, ello no puede ser un mero traslado debido a diferencias de objetivos, de la tras-
cendencia pública de las acciones, de condicionantes legales etc.

De esta manera, en este contexto surgen instituciones, espacios e identidades que partiendo del sec-
tor público, van internándose en los flujos económicos y de mercado actuales. Desde este punto de
vista, junto al marketing tradicional de las organizaciones, al marketing social, y al político, se puede
extender este ámbito al marketing de los lugares y, específicamente al de ciudades (Kotler, Haider y
Rein, 1994; Noisette y Vallerugo, 1996). Así, junto a funciones necesariamente cubiertas desde el
ámbito público, podemos entender las ciudades como productos que compitan entre sí para atraer inver-
siones, visitantes, organizar eventos de diversa índole. Así, de esta concurrencia va surgiendo una
fuente de innovación y un esfuerzo colectivo por convertirse en mejores foros para desarrollar diver-
sas actividades, y en definitiva para llegar a ser mejores lugares de residencia, trabajo y ocio.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de indicadores urbanos que pueda ser la base
de un análisis de marketing más amplio en el que se estudie la imagen de los diversos públicos rela-
cionados con las ciudades –ciudadanos, turistas, inversores, organismos e instituciones-. Se ha apli-
cado un sistema de 140 indicadores urbanos de diversos contenidos temáticos en las 55 ciudades espa-
ñolas de más de 100.000 habitantes; así se puede caracterizar las ciudades en relación con esos
indicadores. Además de este tipo de análisis, un estudio completo de la realidad urbana desde la pers-
pectiva del marketing debería abordar un estudio de la percepción de sus diferentes colectivos. En el
presente artículo se ha adoptado el enfoque analizar el conocimiento de la realidad objetiva, el cual
debería ser una fase previa al análisis de la percepción. Comparar lo que una ciudad es y cómo se per-
cibe ayudaría a formular las estrategias oportunas por parte de los organismos encargados de la ges-
tión urbana.

Se comienza explorando el papel de las ciudades como identidades en las relaciones socioeconó-
micas; se continúa con la posible aplicación en las ciudades de los principios de la empresa y del mar-
keting; se aborda una metodología para caracterizar un conjunto de ciudades españolas en relación con
una serie de indicadores urbanos; finalmente se concluye con las conclusiones y una pequeña discu-
sión.

2. LA IDENTIDAD DE LAS CIUDADES EN LAS RELACIONES SOCIO-ECONÓMICAS

La creciente interconexión que se está desarrollando a raíz de la denominada globalización econó-
mica e internacionalización de los mercados en los ámbitos social, económico y político, está produ-
ciendo una pluralidad de identidades o identidades híbridas, en lo que Castells (1998) denomina la
sociedad red. Así, las sociedades civiles se articulan según parámetros nuevos en los que las fuentes
tradicionales de poder, como privados en lo que Van den Berg, Braun y Van den Meer (1999) denomi-
nan redes estratégicas.
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En este sentido, las ciudades podrían concebirse como lugares y también como procesos o nodos en
los que confluyen toda una serie de flujos de intercambio económicos, tecnológicos y personales. Estos
nodos tienen una gran capacidad de respuesta para generar proyectos de desarrollo concretos; y en defi-
nitiva para crear condiciones que atraerán fuentes de riqueza y poder. Todo ello se enmarca en un con-
texto de cambio desde la economía industrial a la sociedad de la información (Castells, 1998).

En este contexto de pluralidad de relaciones socioeconómicas mundiales, adquiere significado el
concepto de identidad de las ciudades. Las ciudades se convierten en centros que articulan las inter-
conexiones que se desarrollan en la denominada sociedad-red. Hay ciudades con identidades claras en
relación con ciertos atributos singulares; otras sin embargo, quizás las más grandes y simbólicas mun-
dialmente, adquieren una notoriedad en función de atributos múltiples. En este sentido, en el siguiente
cuadro se expone una relación de ciudades del mundo que tienen notoriedad en diversos atributos. La
relación no pretende ser absolutamente exhaustiva, sino ser una muestra de la pluralidad de atributos
que otorgan notoriedad a las ciudades.
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CUADRO 1
Notoriedad de ciudades del mundo en diversos atributos

Salamanca –cultura, universidad, patrimonio histórico-artístico– (España); Praga –patrimonio,
cultura– (Rep. Checa); Oxford, Cambridge –universidad, cultura– (Inglaterra, Reino Unido);
San Petesburgo –patrimonio, cultura– (Rusia)

Bayreuth –festival de R. Wagner– (Alemania); Salzburgo –festival de W. A. Mozart– Música (Austria); Verona –festival de G. Verdi– (Italia); Nueva Orleans –Jazz, Gospel– (EEUU)

Avignon –festival de teatro de verano- (Francia); Stratford-upon-Avon –festival de 
teatro en la localidad natal de W. Shakespeare– (Inglaterra, Reino Unido); Almagro

Teatro –festival internacional de teatro clásico– (España); Mérida –festival de teatro 
clásico– (España)

Centros o festivales cinematográficos (y en algunos casos también festivales de

Cine publicidad): Hollywood –Los Ángeles– (EEUU); Cannes –cine y public– (Francia);
San Sebastián –cine y public– (P. Vasco, España); Berlín –Berlinale– (Alemania),
Venecia –Mostra– (Italia); Sitges –cine fantástico y de terror– (Catal. España)

Roma –civilización romana– (Italia); Atenas –antigua Grecia, Acrópolis– (Grecia); El Cairo
–antiguo Egipto, pirámides– (Egipto); Florencia –Renacimiento, cultura, museos– (Italia); Toledo
–confluencia civilizaciones cristiana, judía y árabe– (España); Granada y Córdoba –patrimonio
Al-Andalus– (España)

Grandes metrópolis centros Nueva York (EEUU); Londres (Inglaterra, Reino Unido);
financieros de referencia mundial Tokio (Japón)

Ciudades de tamaño medio que se Frankfurt –bolsa valores alem. bancos, Banco Central
especializan económicamente y Europeo– (Alemania); Zurich –centro econ., sector de los
se convierten en focos comerciales seguros– (Suiza); Milán – centro econ. bolsa valores italiana.
o financieros internacionales sector de la moda- (Italia); Rotterdam –actividad mercantil

portuaria– (Holanda); Singapur –mercado de futuros–
(ciudad-estado)

Ciudades de tradición industrial Manchester, Liverpool (Inglaterra, Reino Unido); Glasgow
que a menudo buscan nuevos (Escocia, Reino Unido); Bilbao (P. Vasco, España);
posiciona-mientos porque suelen conurbación cuenca del Ruhr Dortmund-Duisburg–
ser industrias en declive o en Bochum-Essen-Düsseldorf (Alemania); Detroit, Pittsburg
transformación (EEUU)

Boston área metropolitana –universidades: Harvard, Massachusetts Institute of Technology MIT–
(EEUU); Bahía de San Francisco/Los Ángeles y sur de California –universidades: Berkeley,
Stanford, UCLA, etc. Sillicon Valley– (EEUU); eje Stuttgart-Munich (Sur de Alemania); Kuala
Lumpur (Malasia) –nuevas tecnologías–

Grandes ciudades de países desarrollados o de Nueva York (EEUU); París (Francia); Londres
grandes potencias que son centros políticos, (Reino Unido); Tokio (Japón); Los Ángeles
económicos y culturales de referencia mundial (EEUU); Moscú (Rusia); Pekín (China)

Grandes urbes de países en vías de desarrollo, Calcuta, Bombay (India); Ciudad de México
cuyo crecimiento tiende a ser descontrolado (México); São Paulo (Brasil); El Cairo

(Egipto); Lagos (Nigeria)

Atractivo
cultural general

Patrimonio
histórico-artístico

antiguo

Ciudades centros
comerciales y

financieros

Ciudades
industriales

Ciudades centros
de alta tecnología
y de investigación

Metrópolis o
megaciudades

Eventos o activos
culturales
singulares



Estos atributos o potencialidades serían equivalentes al concepto de ventaja competitiva, capacidad
empresarial que si una empresa es capaz de capitalizar generaría mejores resultados que la competen-
cia. De la misma forma, cuando una ciudad es capaz de capitalizar alguna potencialidad, puede conse-
guir una notoriedad internacional que propicia la captación de inversiones y de visitantes frente a posi-
bles ciudades rivales.

3. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA EMPRESA Y DEL MARKETING EN LAS
CIUDADES

Las ciudades compiten entre sí para satisfacer a sus diferentes públicos. Desde esta perspectiva, la
ciudad presenta analogías con las organizaciones que participan en relaciones de intercambio. Fernán-
dez Güell (1997) concibe la ciudad como un sistema en el que se enlazan actividades económicas, cul-
turales, políticas y sociales, en el que interactúan la oferta y la demanda urbanas. Hay una demanda de
la interna de la ciudad, y otra externa, cuya intensidad dependerá de la fuerza de atracción de la ciu-
dad. La oferta urbana comporta múltiples facetas: la calidad de vida, la estructura económica, la oferta
educativa y cultural, las viviendas, equipamientos y servicios en general. En la parte empírica se ha tra-
tado de recoger información de estos aspectos.

Cotorruelo (1992) y Precedo (1995) plantean algunos paralelismos entre las empresas y las ciuda-
des. En la ciudad la dirección sería ejercida por las autoridades locales (ayuntamiento), la propiedad
serían sus ciudadanos, los productos serían sus atractivos, los clientes podrían ser los diferentes públi-
cos (ciudadanos, visitantes, inversores etc.), y los competidores otras ciudades. También para Kotler
Haider y Rein (1994) las ciudades deben aprender a pensar como negocios, desarrollando productos,
mercados y clientes. De esta manera también podrían aplicarse en ámbitos urbanos los postulados estra-
tégicos empresariales en términos de amenazas y oportunidades, de puntos fuertes y débiles, de estra-
tegias corporativas y de crecimiento, estrategias competitivas y de marketing.

Se puede concebir una lógica de mercado en la gestión urbana con una interacción de factores (Chias,
1995):
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CUADRO 1 (continuación)
Notoriedad de ciudades del mundo en diversos atributos

Bruselas -Unión Europea, OTAN- (Bélgica); Estrasburgo
–Unión Europea– (Francia); Nueva York, Ginebra
–Naciones Unidas ONU– (EEUU y Suiza respect.); París

Ciudades sedes de organismos –UNESCO– (Francia); Lausanne –Comité Olímpico
internacionales o administraciones Internacional– (Suiza); Washington D.C. –Fondo Monetario
de influencia internacional Internacional, Banco Mundial, administración de EEUU– 

(EEUU); La Haya (Den Haag/s’–Gravenhage) –diversos
tribunales internacionales de justicia– (Holanda)

Ciudades pequeñas o medias, Eindhoven –Philips- (Holanda); Leverkusen –Bayer–
sedes de grandes empresas o (Alemania); Wolfsburg –Volkswagen– (Alemania); Turín
consorcios sobre las que se basa –FIAT– (Italia); Ulsan –Hyundai– (Corea del Sur); Seattle
la actividad –Boeing, industria aeronáutica, Microsoft software– (EEUU)

Eventos que se celebran Automovilismo: Montecarlo –gran premio Fórmula 1,
periódicamente, torneos o Rally– (Mónaco), Indianápolis –500 millas– (EEUU), Le
acontecimientos anuales que Mans –24 horas– (Francia); Wimbledon –tenis– (Inglaterra,
tienen una repercusión Reino Unido); París –tenis: Roland Garros, ciclismo: Tour
internacional de Francia etapa final– (Francia)

Eventos puntuales, pero con Juegos Olímpicos de verano: Sydney (Australia), Barcelona
trascendencia temporal; implican (Cataluña, España), Seúl (Corea del Sur), Munich
mejora de infraes-tructuras, (Baviera, Alemania )Juegos Olímpicos de invierno: Salt
remodelación urbana y atracción Lake City (EEUU), Calgary (Canadá), Lillehammer
de inversiones y turismo, ej. (Noruega), Albertville (Francia)
Juegos Olímpicos, Campeonatos
Mundiales de Fútbol

Ciudades sedes
de organismos

transnacionales

Ciudades y
localidades
con eventos
deportivos

de renombre
internacional

Ciudades sedes
de empresas

multinacionales

Fuente: Elaboración propia, parcialmente basado en Castells (1996), Spiegel Special (1998), Vázquez Barquero (1999), Susser (2001).



1. Intercambios –obligados por los servicios municipales que el ciudadano tiene que utilizar–, o
voluntarios.

2. La competencia entre ciudades para generar inversiones o atraer visitantes3, (Dumont, 1993).

3. El precio, entendido como el conjunto de costes de utilización de los servicios que ofrece la ciu-
dad: de actividades económicas y empresariales, transporte, trabajo, educación y cultura, asis-
tencia sanitaria, deporte, ocio y turismo.

La adopción en el ámbito urbano de un enfoque basado en la dirección estratégica y de marketing
posibilita diseñar planes y escenarios, filosofía que evita una pura promoción económica basada en
campañas de comercialización a impulsos sin objetivos. Asimismo una orientación al mercado impli-
caría estudiar las necesidades de los públicos clientes para comprender sus necesidades, percepciones
y preferencias. Todo ello a partir de la generación de la oportuna información.

Son varios los autores que vinculan el marketing con las ciudades. Ashworth y Vgoodg (1990) estu-
dian el posicionamiento de las ciudades para evaluar la gestión urbana. Marcos (1993) considera el
estudio realizado para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 como una de las primeras aplica-
ciones del Marketing de ciudades en España para cuya puesta en marcha se activaron grandes energías
empresariales y ciudadanas, así como una gran campaña de comunicación bien programada en el
tiempo, para la que se asignaron cuatro tipos de segmentos de interés4, todo lo cual cristalizó en la
designación de Barcelona como sede olímpica.

Para Aguilera y Perales (1994) la ciudad es un proyecto abierto que debe desarrollarse a través de un
esfuerzo coordinado de administraciones públicas, sector privado y sociedad civil; todo ello con base en:
a) lo que la ciudad tiene: recursos naturales (paisajes, clima) o artificiales (urbanismo, patrimonio, gas-
tronomía); b) lo que la ciudad hace: relaciones sociales e institucionales, actividades económicas, cultu-
rales, educativas, manifestaciones artísticas y deportivas etc; c) lo que la ciudad representa: para la iden-
tidad nacional o cultural (iconografía, historia y mitología, personajes, celebraciones y fiestas).

Dentro de este complejo conjunto de interrelaciones que confluyen en las ciudades, el posiciona-
miento urbano debe entenderse como un compendio de la ciudad como producto, de sus recursos huma-
nos, promoción e imagen. Se puede comparar la realidad de la ciudad con su imagen (Neuman, 1995),
la cual puede estar condicionada por estereotipos que anidan en el imaginario colectivo y por informa-
ciones difundidas en los medios de comunicación. La construcción de una identidad o su modelación
en otras direcciones son retos de comunicación que se pueden formular de la misma manera que en el
mundo empresarial con un producto o un servicio. En este sentido, la imagen de siete ciudades espa-
ñolas ha sido estudiada por Eizaguirre y Laka (1995). También se ha analizado la imagen de productos
de países, como los de España por Neuman, Peris y Bigné (1993), y la imagen de países (Valls, 1992).

La analogía de considerar a la ciudad como una marca comportaría tanto sus activos tangibles como
los intangibles, y la confluencia de ambos aspectos caracteriza una identidad que se proyecta a varios
públicos. Dentro de esa pluralidad de públicos, el más importante es naturalmente el conjunto de ciu-
dadanos que habitan en la ciudad, cuya consideración como cliente principal debe matizarse debido al
carácter de cierta cautividad que los ciudadanos tienen en la elección de servicios; los cuales son con
frecuencia monopolios. Para Kotler, Haider y Rein (1994) el potencial de una urbe no depende tanto de
la ubicación, del clima y recursos naturales, como de sus valores culturales y fuerza de la sociedad civil.
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3 Barcelona se proyectó con la organización de los Juegos Olímpicos de 1992. Esta ciudad ha atraído inversiones en el
Mediterráneo Occidental, y se incluye como destino turístico junto con las grandes ciudades Europeas. Además, es centro de
ferias comerciales, de congresos, de eventos deportivos, y actos públicos en general.

4 I Segmento meta “Extraordinariamente Importante”: miembros del Comité Olímpico Internacional; II segmento meta
“Importante”: miembros de comités olímpicos nacionales, federaciones internacionales, federaciones deportivas olímpicas,
prensa internacional especializada, líderes de opinión mundiales y nacionales, atletas olímpicos; III Segmento meta “Interés
adicional”: ex-olímpicos, deportistas, clubs deportivos, artistas, prensa nacional y local; IV Segmento meta “Aliados y parti-
cipativos”: organizaciones profesionales, empresas, estudiantes, ciudadanos de Barcelona, Cataluña y España.



Fernández Güell (1997) indica que los colectivos o públicos relacionados con una ciudad son los
ciudadanos, las empresas, inversores, turistas, usuarios de servicios (transporte, educación, cultura),
administraciones nacionales o internacionales, etc. La ciudad puede tener diferentes imágenes para
cada uno de esos públicos, cuya interacción va configurando a lo largo del tiempo la imagen global de
la ciudad. Kostecki (1992) considera que hay 3 atributos que diferencian al producto urbano de otras
definiciones de producto: los no modificables tales como ciertas características naturales o climáticas,
o los efectos de grandes movimientos sociales; los modificables a largo plazo, aspectos relativos a la
política económica, urbanística y social; y los modificables a corto plazo que se referirían a aspectos
tácticos que podrían estimular la demanda de la ciudad.

Kotler, Haider y Rein (1994) señalan como atractivos de la ciudad: su belleza, su historia y cultura,
sus personajes, su actividad económica y de ocio, etc. Marchena (1998) indica que elementos especí-
ficos pueden también marcar el perfil de una ciudad, por ejemplo nuevos aeropuertos, o nuevos museos
(Guggenheim, Bilbao, Ciutat de les Arts i Les Ciències, Valencia) o reformas de los existentes (Louvre,
París; El Prado, Madrid), espacios de manifestaciones artísticas (Palacio de la Ópera, Sidney), edificios
de congresos (Kursaal, San Sebastián), instalaciones deportivas (Parques Olímpicos, Barcelona,
Munich), renovación de ejes fluviales (Manchester, Bilbao), fachadas marítimas (Barcelona), centros
históricos, parques temáticos (Eurodisney, Port Aventura) etc.

En definitiva, el marketing de ciudad debería colaborar en el modelo de desarrollo orientando inver-
siones y proyectos, identificando necesidades, promover patrones de crecimiento y administración.

4. LOS INDICADORES URBANOS EN EL ANÁLISIS DE MARKETING DE CIUDADES

En un contexto de creciente atención a la eficacia de los recursos públicos, en el ámbito urbano sería
necesaria la creación y la mejora de información que permita conocer su realidad urbana y que ayude
al diseño estratégico. Tres dimensiones caracterizan y dificultan este tipo de investigaciones: primero,
la información económica no es suficiente para dar respuesta a los problemas urbanos; segundo, la cali-
dad de vida y conceptos amplios similares son multidimensionales; en consecuencia el tercer aspecto
se refiere a la necesidad de un proceso metodológico que pueda analizar esa complejidad multidimen-
sional.

Considerando diferentes definiciones (Comisión Europea, 1992; OCDE, 1997), un indicador urbano
es un observatorio permanente que realiza un seguimiento de la realidad social a través de una base de
datos que se repita en el tiempo. Destacamos, entre otras, los trabajos de la OCDE (1997), el estudio
de EUROSTAT sobre la demografía Europea (1997), el programa CERCA del Instituto Nacional de Esta-
dística, el Proyecto de Grandes Ciudades de Duisburg (Alemania), el Anuario Comercial de España
realizado por el Instituto Klein en la Universidad Autónoma de Madrid y La Caixa, el Informe Les
Villes Européennes de Datar-Reclus, el Healthy Cities Projet, la evaluación de la calidad de vida en 52
capitales españolas de El País (1997), y el informe sobre posibilidades de invertir en 55 ciudades espa-
ñolas de la revista Actualidad Económica.

5. DESARROLLO METODOLÓGICO

Para desarrollar un sistema de indicadores urbanos que caracterice ciudades, se sigue un proceso
metodológico cuyo esquema se expresa en el gráfico 1. Se parte de una serie indicadores urbanos o
variables cuantitativas iniciales (medidas sobre las ciudades) que se agrupan en 6 bloques temáticos
(más otro residual). Sobre cada uno de estos bloques se aplica un análisis de componentes principales
con el fin de reducir el número de variables. Los factores resultantes van a constituir las variables cuan-
titativas intermedias que, una vez sometidas a un proceso de categorización, van a ser tratadas
mediante un análisis de correspondencias múltiples para llegar a una representación simultánea de
categorías e individuos (ciudades).
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5.1. Planteamiento inicial

Para alcanzar el objetivo de caracterizar las ciudades a partir de la representación simultánea de las
mismas con sus categorías explicativas, se han encontrado tres problemas de partida:

1. En este ámbito de investigación carece de un marco conceptual consolidado. Las variables ini-
ciales son un conjunto de indicadores urbanos objetivos –publicados en diversas fuentes– medi-
dos sobre las 55 ciudades españolas con más de 100.000 habitantes.

2. La existencia de multicolinealidad entre algunas variables iniciales. Algunas eran una combina-
ción lineal de otras, lo cual dificultaba la aplicación y la interpretación del análisis multivariante
(Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). Por ello, se procedió a una depuración de las 209 varia-
bles iniciales, eliminando 68 redundantes.

3. El hecho de que el número de variables –140– fuese superior al número de individuos-ciudades
–55– impedía, de nuevo, la aplicación de técnicas de análisis multivariante. Este hecho, unido a
la heterogeneidad de las variables, hizo recomendable la agrupación de las 140 variables en 7
bloques o grupos temáticos: demografía (35 variables), actividad económica (22 variables), acti-
vidad laboral (30 variables), transporte y comunicaciones (16 variables), vivienda (24 varia-
bles), equipamientos sociales y culturales (10 variables) y otros (3 variables) por sus caracterís-
ticas distintivas.
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GRÁFICO 1
Esquema metodológico utilizado
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CUADRO 2
Variables iniciales agrupadas por bloques temáticos

Grupo I  DEMOGRAFÍA

Nº Etiqueta Significado de la variable

1 Poblac Población del municipio (%)

2 Edad<4 % Población con menos de 4 años 

3 Edad 5-14 % Población entre 5 y 14 años 

4 Edad 15-29 % Población entre 15 y 29 años 

5 Edad 30-49 % Población entre 30 y 49 años 

6 Edad 50-64 % Población entre 50 y 64 años 

7 Edad 65-75 % Población entre 65 y 75 años 

8 Edad>75 % Población con o más 75 años 

9 PoSolMas % Población soltera masculina 

10 PoCasMas % Población casada masculina 

11 PoViuMas % Población viuda masculina 

12 PoSeDiMa % Población separada y divorciada
masculina 

13 PobSolFe % Población soltera femenina 

14 PoCasFem % Población casada femenina 

15 PoViuFem % Población viuda femenina 

16 PoSeDiFe % Población. separada y divorciada 
femenina 

17 Migra1 % Población nacida en el municipio 

18 Migra2 % Población. proveniente de otro
municipio 

19 Migra3 % Población proveniente del extranjero 

20 Madre1hijo Natalidad (% madres con un 1 hijo)

21 Madre2hijo Natalidad (% madres con 2 hijos) 

22 Madre3hijo Natalidad (% madres con 3 hijos)

23 Madre4hijo Natalidad (% madres con 4 hijos)

24 Madre5hijo Natalidad (% madres con 5 hijos)

25 Madre6>hijo Natalidad (% madres con 6 o más hijos)

26 HijMadre15-29 % hijos de madres entre 15 y 29 años

27 HijMadre30-59 % hijos de madres entre 30 y 59 años

28 HijMadre60> % hijos de madres entre 60 y más años 

29 Densidad Densidad (habitantes/km2)

30 Extensión Extensión (km2)

31 Analfabetos % Población analfabeta

32 SinEstudios % Población sin estudios 

33 Estu1Grado % Población con estudios en 1er grado 

34 Estu2Grado % Población con estudios en 2º grado

35 Estu3Grado % Población con estudios en 3er grado

Grupo II  ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nº Etiqueta Significado de la variable

36 AcIndus Nº. actividades industriales sujetas al 
Impuesto Actividades Económicas 
(IAE) (cada 10.000 habitantes)

37 ComMayor Nº. actividades comerciales mayoristas 
(cada 10.000 habitantes)

38 ComMinor Nº. actividades comerciales minoristas 
(cada 10.000 habitantes)

39 ComAlime Nº. actividades de comercio
alimentación (cada 10.000 habitantes)

40 CoNoAlim Nº. de actividades de comercio de no-
alimentación (cada 10.000 habitantes)

41 GranAlma Nº. grandes almacenes (cada 10.000 
habitantes)

42 Hipermer Nº. hipermercados (cada 10.000
habitantes)

43 AlmaPopu Nº. almacenes populares (cada 10.000 
habitantes)

44 CoAmbula Nº. comercios ambulantes y mercadillos 
(cada 10.000 habitantes)

45 OtroComer Nº. expendedores automáticos de 
bebidas, tabaco, etc. (cada 10.000
habitantes)

46 NºCenCom Nº. de centros comerciales (cada 10.000 
habitantes)

47 SupCenCom Superficie de centros comerciales (cada 
10.000 habitantes)

48 DenComer Densidad comercial (nº empresas 
mayoristas y minoristas/km2)

49 NivelEco Nivel económico (índice)

50 SupfFeri Superficie de recintos feriales (m2)

51 DensBanc Densidad bancaria (oficinas/km2)

52 OficiBan Nº. oficinas bancarias (cada 10.000 
habitantes)

53 BarResta Nº. bares y restaurantes (cada 10.000 
habitantes)

54 DenBarRe Densidad de bares y restaurantes 
(por/km2)

55 IBI Impuesto de bienes inmobiliarios (IBI) 

56 ImpVehi Impuesto de vehículos (de 8 a 12 C.V.)

57 IndTuris Indice Turístico (índice)
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Grupo III  ACTIVIDAD LABORAL

Nº Etiqueta Significado de la variable

58 TitCienc % titulados en ciencias e ingenierías

59 AuxCienc % auxiliares en ciencias e ingenierías

60 EAEDD % artistas, profesionales del espectáculo 
y los deportes, docentes

61 DirecAdmi % directivos y jefes administrativos

62 EmplAdmi % resto de empleados administrativos

63 RepComer % representantes comerciales

64 DepVend % dependientes y vendedores

65 Servici % profesionales en actividades de
servicios 

66 Agricol % profesionales agrícolas y ganaderos

67 JefTaller % contramaestres y jefes de taller

68 Construc % trabajadores en la construcción

69 IndExtrac % trabajadores en industria extractiva

70 IndTexOp % trabajadores en industria textil, de 
alimentos

71 NoEspeci % trabajadores no especializados

72 Militar % militares

73 PoAgric % población ocupada en rama agrícola

74 PoIndus % población ocupada en actividades 
industriales 

75 PoConstr % población ocupada en construcción

76 PoComer % población ocupada en actividad 
comercial

77 PoServic % población ocupada en actividades 
de servicios

78 PoParo % población en paro

79 PoLabor % población laboral

80 PoParoMasc % población en paro masculina

81 PoLabMasc % población masculina laboral

82 PoParoFem % población en paro femenina

83 PoLabFem % población laboral femenina

84 Pensionis % pensionistas

85 Estudian % estudiantes

86 LaboHoga % población dedicada a labores del 
hogar

87 OtroRentis % Otros (rentistas)

Grupo IV TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Nº Etiqueta Significado de la variable

88 Automóvil Nº. de automóviles (cada 1.000 habit.)

89 Camiones Nº. de camiones (cada 1.000 habitantes)

90 Motos Nº. de motocicletas (cada 1.000 habit.)

91 Autobus Nº. de autobuses (cada 1.000 habitantes)

92 Tractores Nº. de tractores (cada 1.000 habitantes)

93 OtrVehic Nº. otros vehículos motor (cada 1.000
habitantes)

94 Dautomov Densidad de automóviles (nº/m2)

95 Dcamione Densidad de camiones (nº/m2)

96 Dmotos Densidad de motocicletas (nº./m2)

97 Dautobus Densidad de autobuses (nº/m2)

98 Dtractor Densidad de tractores (nº./m2)

99 DotroVehi Densidad de otros vehículos (nº/m2)

100 Telefono Nº. líneas telefónicas (cada 1.000 habit.)

101 Emisoras Nº. de emisoras en cada municipio

102 Prensa Nº. de publicaciones de prensa en el 
municipio 

103 Aeropuert Nº. de pasajeros que utilizan un 
aeropuerto situado a menos de 50 kms 
(cada 1.000 habitantes)

Grupo V VIVIENDA

Nº Etiqueta Significado de la variable

104 Edif1Fam % edificios de viviendas unifamiliares

105 Edif>1Viv % edificios con más de una vivienda

106 EdifVivPrin % edificios de vivienda principal

107 EdifVivCol % edificios de viviendas colectivas 
(hospitales, cuarteles, etc.)

108 EdifAgri % edificios de actividades agrícolas

109 EdOfiAlm % edificios de oficinas, almacenes y otros

110 Edif1piso % edificios de un piso

111 Edif2pisos % edificios de dos pisos

112 Edif3pisos % edificios de tres pisos

113 Edif4>pisos % edificios de cuatro o más pisos

114 AntEd1920 Antigüedad de los edificios (hasta 1920) (%)

115 AntEd21-50 Antigüedad de los edificios (1921-1950) (%)

116 AntEd51-70 Antigüedad de los edificios (1951-1970) (%)

117 AntEd71> Antigüedad de los edificios (1971 y más) (%)

118 EdConst % edificios en construcción

119 EdRui % edificios en estado ruinoso 

120 EdMal % edificios en mal estado

121 EdBien % edificios en buen estado

122 EdSinElec % edificios sin electricidad

123 EdSinAgua % edificios sin agua

124 EdSinAguaRe % edificios sin evacuación de aguas 
residuales

125 EdSinGaraje % edificios sin garaje

126 Solares Distribución de solares en el municipio (%)

127 PMVivie Precio medio de la vivienda (ptas./m2)



Las fuentes utilizadas han sido numerosas y diversas; las principales son el Instituto Nacional de
Estadística (INE), y el Anuario Comercial de La Caixa, además de otras, acerca de las cuales puede
obtenerse información completa de los autores.

5.2. Proceso de reducción del número de variables en una serie de factores explicativos

Se parte de 7 matrices de ciudades ✕ variables. Se aplica primero un análisis de componentes prin-
cipales a cada una de esas matrices (excepto la séptima) con el fin de reducir significativamente el
número de variables minimizando la pérdida de información que de esa reducción se derive.

En primer lugar se comprueba la adecuación de la técnica a la matriz de datos originales. Aunque
pueden utilizarse hipótesis basadas en los índices de Hotelling (1933), Kaiser-Meyer-Olkin, o Barlett,
se ha optado por adoptar el enfoque de analistas más reciente (Lebart et al., 1984), quienes no asumen
supuestos de un modelo estadístico subyacente. Respecto de la extracción de los factores, en cada blo-
que se han retenido e interpretado el número de factores necesarios para explicar un porcentaje de la
variabilidad total fijado en un umbral mínimo del 60%, para así otorgar a los bloques un peso seme-
jante y hacer que el número de factores extraídos no sea excesivo. La rotación de los factores que se
ha utilizado es la modalidad varimax.

5.2.1. Resultados del Grupo de Demografía

En este bloque, los tres primeros factores explican algo más del 60% de la varianza. Las contribu-
ciones son:
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Grupo VI  EQUIPAMIENTO SOCIAL Y CULTURAL

Nº Etiqueta Significado de la variable

128 Titulaciones Nº. de titulaciones universitarias (cada 
10.000 habitantes)

129 Plazas/Muni Nº. plazas universitarias (cada 10.000 
habitantes)

130 Institutos Nº.de institutos bachillerato (cada 
10.000 habitantes)

131 ClubElite Nº.de clubs de fútbol de 1ª y 2ª
división, y de baloncesto de la liga ACB 
(Asociación de Clubs de Baloncesto) 
(cada 10.000 habitantes)

132 ClubDepor Nº. de clubs deportivos (cada 10.000 
habitantes)

133 ClubGolf Nº. de clubs de golf (cada 10.000
habitantes)

134 Cines Nº. de salas de cine (cada 10.000
habitantes)

135 EspeCine Asistencia media anual por habitante a 
espectáculos cinematográficos

136 Bibliotecas Nº. de bibliotecas (cada 10.000 habit.)

137 Teatros Nº. de teatros (cada 10.000 habitantes)

Grupo VII  OTRAS VARIABLES

Nº Etiqueta Significado de la variable

138 Temperatura Temperatura (grados centígrados)

139 Humedad Humedad promedio (%)

140 PlanAcce Nº. de planes de accesibilidad para 
minusválidos



1º factor: Contribuyen con mayores valores absolutos
aquellas variables que definen la edad de la población, en con-
creto las que dividen la edad de la población en tramos; y las
variables que indican el estado de viudedad de la población,
que en general tiene relación con la edad. También contribu-
yen las variables que indican el número de hijos de madres
comprendidas entre los tramos de edad de 15 a 29 años y en el
de más de 60 años. En consecuencia, se ha denominado este
factor como Edad.

2º factor: Tienen mayor peso las variables asociadas al
estado civil: población casada y soltera, segmento de edad
comprendida entre 15 y 29 años, y la fecundidad (número de
hijos por madre). Teniendo en cuenta estas características se
decide denominar a este factor Situación en la Familia.

3º factor: Ponderan variables relacionadas con el nivel de
estudios: personas sin alfabetizar, sin estudios, etc Por ello, se
ha denominado Nivel de Estudios.

5.2.2. Resultados del Grupo de Actividad Económica

En este bloque son necesarios cinco factores
para explicar el mínimo de 60% de la varianza.

1º factor: denominado Actividad Comercial
por estar asociado al nº de comercios minoris-
tas, restaurantes y bares, oficinas bancarias, e
Índice Turístico.

2º factor. Muestra la Densidad Comercial
de cada municipio; en concreto, las variables
densidad de bares y restaurantes, densidad de
bancos, y densidad comercial.

3º factor: denominado Tipo de Actividad
Económica, por contribuir los índices actividad
industrial, nivel económico y la variable de
otros comercios.

4º factor: se ha denominado Centros Comer-
ciales ya que recoge su número y superficie.

5º factor: reúne variables como el nº de
grandes almacenes y almacenes populares.
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TABLA 1
Factores del bloque demográfico

Variables
Factores

1 2 3

PoCasMas 0,30 -0,92

PoCasFem -0,88

Edad<4 -0,65 0,36

Edad 5-14 -0,87

Edad 30-49 -0,60 -0,46 -0,51

Edad 50-64 0,92

Edad 65-75 0,96

Edad>75 0,91

Analfabetos 0,88

Sin Estudios 0,85

Estu2Grado -0,80

Estu3Grado 0,61 0,36 -0,52

Madre1hijo 0,35 -0,60

Madre2hijo -0,84 -0,34

Madre4hijo 0,84

Madre5hijo 0,87 0,33

Madre6>hijo 0,84 0,39

HijMadr15-29 -0,61 0,49

HijMadr30-59 -0,46 0,52 0,62

HijMadre60> -0,63 0,49 0,35

PoSolMas -0,45 0,86

PobSolFe -0,45 0,81

PoViuMas 0,90

PoViuFem 0,94

TABLA 2
Factores del bloque económico

Variables
Factores

1 2 3 4 5

Acindus 0,31 0,70

AlmaPop 0,72

OtroComer -0,73

NºCencom 0,79

SupCenCom 0,72

BarResta 0,79

DenBarRe 0,94

ComMayor 0,65

ComMinor 0,82 0,34

CoNoAlim 0,90

GraAlma -0,41 0,63

DensBarnc 0,93

Dencomer 0,94

Ofiban0,84

IndTuris 0,70

NivelEcon 0,76



5.2.3. Resultados del Grupo de Actividad Laboral

Son necesarias cuatro factores para alcanzar el porcentaje de varianza fijado:

1º factor: se ha denominado Incidencia de los Estu-
dios en el Empleo, ya que contribuyen variables como
la población estudiando en diferentes niveles, pobla-
ción cuya profesión está asociada a la rama cientí-
fica–técnica; escritores, artistas, profesionales del
espectáculo y los deportes, y docentes; directivos y
jefes administrativos, y personal de la construcción.

2º factor: caracterizado por las profesiones asocia-
das al comercio, a la industria y a los servicios, por ello
se le ha denominado Actividad Económica en el
Empleo.

3º factor: identifica la Situación Laboral ya que
contribuyen en mayor grado las variables de población
relacionadas con las labores en el hogar, con la percep-
ción de determinados tipos de rentas, y la población
laboral total y por sexo.

4º factor: denominado Desempleo ya que integra a
la población desempleada total y por sexos.

5.2.5. Resultados del Grupo de Transporte y Comunicaciones

En este grupo se alcanza el porcentaje de varianza precisado con tres factores.

1º factor: denominado Densidad del Parque Automotriz:
automóviles, autobuses, tractores, camiones, motocicletas y
otros vehículos.

2º factor: se ha designado como Medios de Comunicación
ya que contribuyen los medios de prensa que se editan en el
municipio, emisoras y volumen de pasajeros del aeropuerto
del municipio.

3º factor: contribuyen el nº de automóviles y de tractores
por lo que se ha denominado Dimensión del Parque Básico
Automotriz.
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TABLA 3
Factores del grupo actividad laboral

Variables
Factores

1 2 3 4

Estudian 0,76 0,31

LaboHoga 0,76

PoParo 0,95

OtroRentis -0,69 0,36

PoLabor -0,72 -0,45

PoLabFem -0,76 -0,39

TitCienc 0,94

Construc -0,89

Militar 0,65

EmplAdmi 0,77 0,30

RepComer 0,60 0,36 -0,30

DepVend 0,82

PoParoMasc 0,91

PoParoFem -0,37 0,81

PoServic 0,77 0,43 0,33

PoConstr -0,77

AuxCienc 0,65

PoComer 0,94

Servici 0,69

EAEDD 0,84

DirecAdmi 0,88

PoIndus -0,44 -0,68 -0,36

TABLA 4
Factores de transporte y

comunicaciones

Variables
Factores

1 2 3

Prensa 0,822

Automovi 0,836

Dautobus 0,831 0,321

Dtractor 0,909

DotroVehi 0,975

Camiones 0,846

Dautomov 0,961

Dcamione 0,963

Dmotos 0,909

Emisoras 0,879



5.2.6. Resultados del Grupo de Vivienda

Son precisos 5 factores para explicar el porcentaje de varianza fijado.

1º factor: contribuyen el nº de edificios de
vivienda unifamiliar, edificios de vivienda prin-
cipal, de la altura de las viviendas y de su pre-
cio medio, por lo cual se ha denominado: Tipo
de Vivienda.

2º factor: refleja el Estado de la Vivienda ya
que ponderan las variables de bondad, ruindad o
mal estado de la vivienda familiar.

3º factor: la carencia de servicios básicos
como el tratamiento de aguas residuales o la
electricidad hace que se designe como Servicios
de la Vivienda.

4º factor: se identifica como Antigüedad de
la Vivienda ya que en ella contribuye la fecha de
construcción.

5º factor: se ha denominado Altura de la
Vivienda porque mide su nº de pisos.

5.2.7. Resultados del Grupo de Equipamientos Sociales y Culturales

En este bloque son necesarios cuatro factores para conseguir el porcentaje de varianza asignado:

1º factor: se le nombra Oferta Educativa y Cultural
Superior por contribuir el nº de museos, de titulaciones
y plazas universitarias.

2º factor: las variables número de cines y la asis-
tencia media anual por habitante a espectáculos cine-
matográficos hacen que se denomine Espectáculos
Cinematográficos.

3º factor: la oferta de clubs deportivos, el número
de bibliotecas y de teatros, permite hablar de Actividad
Deportiva y Cultural de Base.

4º factor: se designa como Sociedades Deportivas
de Elite dado que está integrada por el nº de clubs
deportivos profesionales de fútbol de 1ª y 2ª división,
de baloncesto de 1ª y clubs de golf.

De este modo, se obtienen 6 nuevas matrices con las puntuaciones factoriales de las ciudades sobre
los factores extraídos de cada grupo. Los factores de cada bloque son independientes entre sí pero
puede existir cierta correlación entre factores obtenidos de bloques diferentes.
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TABLA 5
Factores del grupo de viviendas

Variables
Factores

1 2 3 4 5

AntEd21-50 0,837

AntEd71> -0,316 -0,784

EdSinAgua 0,926

EdifBien -0,939

Edif1Fam -0,930

EdifVivPrin 0,925

EdifAgri -0.615 -0,307

EdSin Elec 0,896

EdSinAguaRe -0,337 0,799

Edif1pisos -0,709 -0,562

Edif3pisos 0,861

Edif4>pisos 0,912

EdifMal 0,929

PMVivie 0,643

EdifRuin 0,656

TABLA 6
Factores del grupo actividad laboral

Variables
Factores

1 2 3 4

ClubDepor 0,766

ClubGolf 0,688

Cines 0,799

EspeCine 0,812

Museos 0,770 0,319

Bibliotecas 0,513 0,554

Teatros 0,338 0,701

ClubElite 0,769

Titulaciones 0,901

PlazasUniv 0,898

Institutos 0,301 -0,379 0,597



5.3. Representación simultánea de ciudades y categorías de variables

El siguiente paso fue agrupar en una sola matriz las puntuaciones factoriales de los individuos-ciu-
dades, retenidas de cada uno de los 6 análisis de componentes principales, así como las 3 variables del
7º bloque Otros. Se obtiene, por tanto, una nueva matriz individuos ✕ variables que, vuelve a verificar
que el número de variables (27) es menor que el de individuos (55), y que todas las variables (que serán
denominadas variables intermedias) son cuantitativas. Por tanto, parecería adecuado, tal como se hizo
en la fase anterior, realizar de nuevo un análisis de componentes principales sobre esta nueva matriz,
con lo que se obtendría un «resumen global a partir de 6 resúmenes parciales».

Sin embargo, el objetivo es caracterizar ciudades en relación con las variables consideradas. Se ha
aplicado un análisis de correspondencias múltiples, ya que esta técnica permite una representación
simultánea de individuos-ciudades y modalidades óptima, dada la existencia de relaciones cuasi-bari-
céntricas en las que cada ciudad es el centroide de las categorías que la caracterizan, y ciudades que
comparten categorías aparecen próximas en el gráfico. De este modo, se pueden caracterizar los indi-
viduos–ciudades, medir cercanías o comportamientos parecidos entre ellas en relación con categorías
comunes, y encontrar relaciones entre modalidades, ciudades y entre unas y otras (Vedrine, 1991: 157).

Se completa el proceso metodológico con las siguientes fases. Primero, categorizar las variables
intermedias; en segundo lugar comprobar la validez de la representación simultánea; y por último la
interpretación de los resultados de dicha representación. Se explica a continuación los fundamentos de
la primera fase; se pueden obtener de los autores información más detallada de las otras dos fases.

Categorización de las variables intermedias

Para poder establecer relaciones entre ciudades, modalidades de las variables, y entre unas y otras,
surge el problema de que el análisis de correspondencias múltiples se aplica a variables cualitativas o
categóricas, mientras que las variables intermedias son cuantitativas. Para solventar esta dificultad, se
procede a categorizar las variables intermedias, lo que puede realizarse de dos formas (Grangé y
Lebart, 1994):

• Dividiendo las variables en los n cuantiles, o partes de igual frecuencia, correspondientes.

• Observando la distribución de frecuencias que proporciona el histograma de cada variable, y agru-
pando aquellos valores de la variable en los que se concentra las frecuencias.

Se ha realizado una categorización en tres cuantiles (figura 2) uno con los valores altos (m1), otra
con los medios (m2) y otra con los bajos (m3).

Una vez categorizadas, las variables intermedias ya pueden ser tratadas mediante un análisis de
correspondencias múltiples. Sin embargo, cabría la duda de que los resultados obtenidos estén distor-
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GRÁFICO 2
Esquema de categorización de las variables



sionados a causa de la pérdida de información que la categorización o partición conlleva. Al distorsionar
la noción de dispersión, podría suceder que posibles relaciones que se producen siendo las variables con-
tinuas no se produzcan cuando las variables están expresadas en categorías (Grangé y Lebart, 1994). Por
otra parte, la categorización también puede reportar ventajas al permitir observar relaciones más sutiles
(no lineales) tanto entre ciudades como entre categorías, que en caso de considerar las variables en su con-
junto, es decir sin modalidades, pudieran no descubrirse. Para tratar de resolver esta cuestión, se ha optado
por la “utilización de elementos suplementarios para comparar dos análisis diferentes” (Cazes, 1982:
151). La utilización de elementos ilustrativos o suplementarios constituye uno de los recursos más inte-
resantes que ofrecen las técnicas de análisis factorial. Estos elementos son individuos, modalidades o
variables que no intervienen en el cálculo de los ejes factoriales, pero que pueden ser incorporados a pos-
teriori, una vez realizado el análisis factorial correspondiente, con el objetivo de ayudar a la interpreta-
ción de los factores. Puede obtenerse de los autores información más detallada de este aspecto.

6. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS CIUDADES

En el gráfico 3 se pueden identificar cuatro grandes grupos de ciudades que se tratarán de caracte-
rizar de acuerdo a sus categorías más próximas. En general se puede apreciar que la primera dimensión
tiende a oponer la distinción entre ciudades del sur (parte de la derecha del gráfico) y las ciudades del
norte (parte izquierda); aunque de una manera menos general, la segunda dimensión tiende ligeramente
a distinguir entre ciudades que son capitales de provincia (parte superior del gráfico), de las ciudades
no capitales (parte inferior), si bien hay excepciones de ciudades que no se ajustan a esa clasificación.
Las agrupaciones de ciudades se denominan por su localización geográfica, por la dimensión de las ciu-
dades que lo integran, por sus características socio–económicas o por alguna de estas combinaciones:

6.1. Grupo de las grandes ciudades

Situado en la parte superior izquierda del gráfico, está formado por Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, y La Coruña (de menor tamaño). Sevilla o Zaragoza muestran características de otros grupos.
Las categorías que caracterizan estas ciudades son disponer de una estructura comercial y turística más
importante por su dimensión. En la población hay un porcentaje más elevado de personas de mayor
edad que en otros grupos. Las viviendas tienen una mayor antigüedad, característica que, junto a la
anterior denota un proceso de envejecimiento. La población laboral tiene un empleo más cualificado.
Poseen una mayor densidad de vehículos automotrices. La presencia de medios de comunicación es
mayor dada la importancia de estas ciudades y su capitalidad nacional o autonómica. San Sebastián
parece situarse en una zona intermedia entre este grupo y el siguiente, así como tener una mayor acti-
vidad deportiva y cultural, que parece compartida por estos dos grupos.

6.2. Grupo de ciudades medias

Está formado por ciudades de dimensión media, y por algunas que superan ligeramente los 100.000
habitantes. La mayor parte están situadas en la mitad norte del país, siendo la mayoría capitales pro-
vinciales, como Orense, Lérida, León y Salamanca; o autonómicas como Zaragoza, Palma de Mallorca,
Pamplona, Oviedo y Santander. Completarían el grupo Sabadell y Mataró, ciudades de la provincia de
Barcelona algo más alejadas del área metropolitana más inmediata a Barcelona. Su estructura econó-
mica es intermedia entre la industria y los servicios. Su dotación comercial parece marcada por la
importancia de los grandes almacenes y almacenes populares. Los edificios de viviendas son de mayor
altura que en otros grupos. La población se encuentra en una situación familiar en la que hay numero-
sas personas casadas y con pocos hijos, lo cual indica, como en el grupo anterior, una demografía más
estabilizada y quizás menos dinámica.

Hay ciudades como Baracaldo, Burgos o Valladolid que se sitúan en una zona intermedia entre el
grupo anterior y el siguiente. Su economía y empleo parece marcada por la importancia de la actividad
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industrial. De la misma manera, categorías como el que la población padezca un menor desempleo, que
tenga un mayor nivel de estudios o que los edificios tengan un mayor número de viviendas parece
común a este grupo, al anterior y al siguiente, todos ellos de la mitad Norte de España.

6.3. Grupo del área metropolitana de Madrid

Situado en la parte inferior del gráfico y formado por las ciudades de Móstoles, Leganés, Fuenla-
brada, Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe. Sus características son tener una población de menor
edad. Disponen de una actividad comercial y turística de menos relevancia; con una densidad comer-
cial intermedia. En cuanto a la vivienda, se trata de edificios de menor antigüedad, y con unos servi-
cios calificados como intermedios. Los equipamientos tienen una oferta educativa y cultural inferior;
se registra además menos actividad deportiva y cultural; si bien parecen detectarse una presencia inter-
media de deporte de elite en relación con el número de habitantes, y mayor respecto a alguna oferta de
ocio como espectáculos cinematográficos. Su nivel de empleo es menos cualificado. En lo que respecta
a los transportes y las comunicaciones, tanto la dimensión como la densidad del parque automotriz son
intermedias, si bien la presencia de medios de comunicación es menor.

Significado de las notaciones de las categorías de cada variable
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6.4. Grupo de las ciudades del Sur

En este gran grupo se integrarían todas las ciudades del Sur peninsular y capitales canarias: Murcia,
Huelva, Cartagena, Córdoba, Jerez de la Frontera, Málaga, Almería, Algeciras, Jaén, La Laguna, Alba-
cete, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Elche, Sevilla, Cádiz, Granada,
Alicante. Tan sólo Vigo no respondería a la denominación geográfica de este grupo, pero sí comparte
sus características. No obstante, hay que matizar que, al ser éste un grupo tan amplio, algunas ciudades
pueden mostrar características más próximas con otras cercanas de otro grupo.

La demografía se caracteriza por una población con una edad inferior a la otros grupos, con un
menor nivel de estudios, especialmente en las ciudades situadas más a la derecha del gráfico, y con una
situación familiar de unidades familiares numerosas y/o solteros. En la estructura económica, los ser-
vicios tienen mayor relevancia, con una menor densidad comercial. La actividad laboral registra mayor
desempleo; es un tipo de empleo de una cualificación intermedia y un perfil también intermedio entre
la industria y los servicios. Se registra una menor densidad de automóviles y una presencia intermedia
de medios de comunicación. Las características climatológicas son tener una mayor temperatura.

Las ciudades de Hospitalet de Llobregat, Logroño, Gijón, Santa Coloma de Gramanet, Badalona y
Vitoria no han sido agrupadas en grupos porque aparecen peor representadas en las dos dimensiones.

Conclusiones y discusión

La nueva configuración de las relaciones económicas se caracteriza por la progresiva pérdida de
importancia de las divisiones nacionales y por la interacción de las empresas con sus entornos institu-
cionales más cercanos: las regiones y las ciudades. La articulación de estos intercambios tiende a cen-
trarse en ciudades o áreas metropolitanas cuyo dinamismo en los ámbitos de las tecnologías y la infor-
mación, la disponibilidad de recursos humanos cualificados y de adecuadas infraestructuras de
transporte y comunicaciones, y el buen funcionamiento institucional (Vázquez Barquero, 1999) les
otorga un carácter central como fuentes de innovación y progreso.

En estos escenarios, las ciudades compiten por convertirse en espacios protagonistas de desarrollo
económico y al mismo tiempo mejorar como lugares para vivir. En este contexto en el que el papel del
Marketing adquiere importancia como instrumento de investigación del intercambio que se produce
entre una oferta en sus múltiples facetas y una demanda urbana desde los diferentes públicos objetivo
a los que hay que satisfacer. La ampliación del marketing y su interacción con otras disciplinas como
la dirección estratégica (Bello, Polo y Vázquez, 1999), hace que se pueda considerar a la ciudad como
producto por una parte, y en una concepción más amplia como sistema u organización en la que con-
fluyen múltiples intereses.

El enfoque de aplicar la doctrina empresarial y los principios del marketing en la gestión urbana pre-
senta peculiaridades propias de lo social y público frente a privado y empresarial. Sin embargo, el inter-
cambio entre ofertas y demandas múltiples hace que la visión económica se enmarque dentro de la
necesidad de integrar equipos multidisciplinares de urbanistas, sociólogos, geógrafos, especialistas en
medio ambiente cuya visión conjunta generaría sinergias de conocimiento que ayudarían a los respon-
sables de las tomas de decisiones en la gestión urbana.

El marketing puede desempeñar un papel medular en los planes estratégicos de una ciudad en varios
sentidos. En primer lugar, como filosofía conductora: la estrategia en la gestión urbana debe centrarse
en satisfacer las necesidades del mercado urbano. En segundo, puede diseñar estrategias para cada seg-
mento de mercado para tratar de alcanzar los objetivos de cada segmento. El marketing puede ofrecer
información y herramientas de análisis a quienes hacen los planes estratégicos, ayudándoles a identifi-
car oportunidades atractivas en el mercado y evaluar el potencial de cada ciudad.

En este sentido, en este trabajo se ha propuesto el desarrollo de un sistema de indicadores que puede
servir de base para investigaciones futuras. A partir de este conjunto de variables, que no pretende ser
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exclusivo, se han aplicado una serie de técnicas que permiten encontrar variables para caracterizar las
ciudades seleccionadas mediante una representación conjunta de individuos-ciudades y modalidades.
Para llegar a este resultado se han cubierto distintas etapas que van desde la depuración de las varia-
bles inicialmente consideradas; pasando por su agrupación en bloques; la reducción de la información
mediante el análisis de componentes principales y la categorización de los factores resultantes; para lle-
gar, finalmente, a la aplicación de un análisis de correspondencias múltiples sobre las nuevas variables
categóricas cuyo resultado es la representación simultánea buscada. Con ello se pueden establecer rela-
ciones entre ciudades, entre modalidades, y relaciones recíprocas entre ambas.

Se han identificado cuatro grandes grupos de ciudades, que han sido denominados bien por su loca-
lización geográfica, por la dimensión de las ciudades que la integran, por sus características socioeco-
nómicas o por alguna combinación de éstas. Sería interesante complementar estas herramientas prove-
nientes de las ciencias sociales con otras técnicas de análisis de otras disciplinas como se ha comentado
anteriormente. Por ejemplo son muy útiles los Sistemas de Información Geográficos (SIG) cuya apli-
cación ya se viene realizando en estudios urbanos.

En un contexto de apertura internacional sería una línea de investigación futura interesante exten-
der este tipo de estudios a ámbitos geográficos más amplios como Europa, e incluso a ciudades del
mundo para poder establecer tipologías de ciudades semejantes, ciudades potencialmente competido-
ras en relación con diversos atributos. Otra dirección futura podría ser desarrollar investigaciones sobre
la percepción de diferentes públicos –ciudadanos, inversores, políticos– para poder comparar resulta-
dos con la utilización de variables objetivas, e integrar las variables de percepción en un sistema de
indicadores urbanos más amplio. En este sentido entendemos que este trabajo puede ser considerado
como una base para el análisis de marketing de ciudades, idea que se refleja en el título del artículo, y
que se puede extender con las líneas de investigación anteriormente mencionadas.
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El desarrollo de relaciones en el ámbito
del marketing de ciudad.

El caso de los centros de animación
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RESUMEN

Una de las líneas de actuación del denominado marketing de ciudades es la promoción del desa-
rrollo. Para este fin es necesario que los organismos correspondientes, locales o regionales, entren en
contacto con distintos públicos y emprendan relaciones que responden a distintos objetivos y, por
tanto, presentan estructuras y procesos relacionales claramente diferentes. En este contexto, el pre-
sente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de las relaciones que mantienen los centros de
animación locales con distintos agentes del entorno (emprendedores, administraciones, residentes,
turistas, personal interno, etc.) y planteamos como hipótesis la existencia de estructuras y procesos
relacionales distintos en función de los objetivos perseguidos en la relación, así como una correspon-
dencia entre los objetivos, el tipo de relación y los resultados obtenidos. El estudio empírico se
enmarca en el caso concreto de los centros de animación promovidos por la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León (ADE).
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1. LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE LOS CENTROS
DE ANIMACIÓN

El marketing de ciudades se concibe como un proceso de gestión de los recursos de una localidad
cuyo objetivo es favorecer la aceptación de los elementos de valor que ésta incorpora, atendiendo a las
necesidades de los distintos públicos objetivo (Gómez Rodríguez, 2000). Tal y como propone Cervera
Taulet (1999) el campo de aplicación del marketing de ciudades o marketing territorial queda definido
por la actuación de ciertas entidades que tienen como objetivo promover el desarrollo de lugares o
zonas geográficas3.

En definitiva, el marketing de ciudades nace como respuesta a la necesidad de adaptación de las
localidades que buscan desarrollo económico ante los cambios del mercado. Y son muchos los ejem-
plos de lugares que han atravesado momentos de declive y momentos de auge a lo largo del tiempo
(Kotler, Haider y Rein, 1992). En el caso concreto de la Comunidad Europea, el proceso de unificación
y la consiguiente liberalización de los mercados ha dejado sin defensas estatales a no pocas regiones
no competitivas (Benko y Lipietz, 1992). Para reducir estas desigualdades interregionales, las autori-
dades europeas han venido desarrollando la llamada política regional europea que, en el momento
actual, obedece a un enfoque de desarrollo endógeno. La hipótesis de partida de dicho enfoque es que
todos los territorios poseen un conjunto de recursos (económicos, humanos, medioambientales, insti-
tucionales y culturales) que constituyen su potencial de desarrollo en la medida en que, potenciados y
coordinados adecuadamente, hacen a dicho territorio más atractivo que al resto para los agentes gene-
radores de crecimiento económico (empresas y turistas, principalmente). Los responsables del desa-
rrollo de un territorio deberían, según este enfoque, detectar en primer lugar los recursos endógenos de
una zona para, posteriormente, potenciar dichos recursos y, finalmente, comunicar a los demandantes
de dichos recursos su existencia, es decir, “vender” dicho territorio o ciudad.

Desde este enfoque de desarrollo endógeno, el objetivo último de la política de marketing territorial
sería aumentar los niveles de desarrollo económico de una zona en su triple vertiente de incremento de
la renta, transformación de los sistemas productivos y mejora de los niveles de vida de los residentes
(Vázquez Barquero, 1988). Pero para que este desarrollo sea sostenible y duradero debe pasar por la
gestión estratégica del potencial endógeno (Pérez Carrillo, 2000) y para ello es necesario que los res-
ponsables gestionen toda una red de relaciones entre los diversos agentes implicados en la promoción
económica de la zona. 

Un ejemplo de puesta en práctica del marketing territorial lo podemos encontrar en la red de cen-
tros de animación que la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León ha creado recientemente
en dicha comunidad. La ADE es la encargada de promocionar económicamente la región y de coordi-
nar acciones de otros organismos encaminadas a este mismo fin (fondos europeos, iniciativas locales,
etc.)4. La política de desarrollo endógeno en Castilla y León se basa en dos realidades bien distintas:
los distritos industriales y los centros de animación5. Los distritos industriales son zonas que presentan
un cluster o agrupación empresas de un mismo sector junto con sus proveedores e instituciones de
apoyo. Los centros de animación se dirigen, por el contrario, a zonas con niveles de industrialización
claramente mejorables o con recursos desaprovechados. Estos centros pueden agruparse en dos tipos:

– 16 centros de animación situados en áreas periféricas de Castilla y León que presentan situacio-
nes de escasa industrialización o de industrialización especializada en sectores en declive como
es el caso de la minería. Parte importante del potencial endógeno de estas zonas se basa en su
atractivo turístico.
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– 4 centros de animación situados en zonas que ya poseen un tejido industrial relevante pero que
podrían aumentarlo por disponer de una dotación de recursos interesante en cuanto a localización,
infraestructuras y disponibilidad de suelo industrial, fundamentalmente.

Como vemos, aunque la dotación de recursos sea muy diferente según estemos en un área perifé-
rica o en una zona relativamente industrializada, en ambos casos se podrían agrupar los agentes inter-
vinientes de forma común para todos los centros de animación siguiendo el esquema de Morgan y Hunt
(1994) como se muestra en la Figura 1: 

Según este esquema de Morgan y Hunt (1994) podemos clasificar las relaciones de los centros de
animación en relaciones verticales y horizontales. 

Relaciones verticales. Comprenden las relaciones con los proveedores de recursos y las relaciones
con los clientes o público objetivo que se desea atraer. 

– Los proveedores de recursos son los residentes (en tanto que aportan capital humano, espíritu
emprendedor y son parte del paisaje urbano), otras administraciones públicas de nivel superior
(suministradores de infraestructuras) y las empresas existentes (como foco de atracción para otras
empresas). Los objetivos de las relaciones con proveedores de recursos son, por tanto, obtener
financiación y colaboración tanto a corto como a largo plazo.

– Los clientes que se desea atraer son los turistas o visitantes potenciales, los emprendedores loca-
les y las empresas externas. El objetivo en el primer caso es ofrecer a los visitantes información
y encauzar las relaciones entre turistas y ayuntamientos, por lo que suelen tener un carácter de
corto plazo. En cuanto a los emprendedores y empresas, el objetivo es proporcionarles asesora-
miento para su implantación en la zona, por lo que su temporalidad debería ser mayor.

Relaciones horizontales. Éstas se dividen en relaciones internas y laterales. 

– Dentro de las relaciones internas podemos incluir todas las que forman parte del funcionamiento
interno de los centros de animación y que serían las relaciones que se establecen con los trabaja-
dores, con la Agencia de Desarrollo Económico y con los ayuntamientos de la zona. En este caso
los objetivos principales son la implicación de trabajadores y la colaboración de ADE y ayunta-
mientos en cuanto a soporte físico, asistencia técnica y financiación.
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Relaciones del centro con los agentes



– Las relaciones laterales, por su parte, serían aquellas que se mantienen con otros “competidores”,
léase otros centros de animación o administraciones locales de otras áreas. En este caso los obje-
tivos de las relaciones suelen orientarse hacia el asesoramiento y la colaboración en asuntos pun-
tuales.

2. ESTRUCTURA Y PROCESO DE LAS RELACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS CENTROS
DE ANIMACIÓN

Como ya hemos avanzado, el problema que nos planteamos en este trabajo es analizar la orienta-
ción relacional más idónea para cada una de las relaciones que mantienen los gestores del desarrollo
territorial con otros agentes. El grado de orientación relacional del acuerdo ha sido medido principal-
mente a partir de la propuesta de la teoría de la contratación relacional. Sobre la base de esta teoría,
Dwyer et al. (1987) disciernen entre intercambio transaccional e intercambio relacional en función de
las características estructurales de la relación (duración, obligaciones, expectativas) y las características
del proceso relacional (relaciones personales, solidaridad, cooperación, planificación, poder, etc.).

Otros trabajos teóricos y empíricos se han preocupado de hacer operativos algunos de estos ele-
mentos para la caracterización de la orientación relacional del intercambio (Kauffman y Stern, 1980;
Heide y John, 1990; Dant y Schull, 1990; Kauffman y Dant, 1992; Robicheaux y Coleman, 1994;
Dahlstrom et al., 1996; Camarero y Gutiérrez, 1999). En nuestro caso nos vamos a basar en la propuesta
de Camarero y Gutiérrez (1999), quienes plantean dos dimensiones básicas que sirven para evaluar el
grado de orientación relacional:

Dimensión estructura. La estructura refleja el grado de vinculación entre las partes y se refleja en
la distribución de funciones y las expectativas de continuidad de la relación.

– El contenido del acuerdo se refiere al grado en el cual se han definido claramente las obligacio-
nes y las funciones de los organismos gestores del desarrollo territorial en la relación, al grado en
el cual debe existir una asistencia a los agentes y al establecimiento de mecanismos para la par-
ticipación de los agentes en las decisiones adoptadas.

– Las expectativas de continuidad reflejan la duración anticipada de la relación y es uno de los prin-
cipales rasgos que marca la diferencia entre los intercambios a corto y largo plazo.

Dimensión proceso. El proceso se refiere al grado de actuación conjunta entre las partes y engloba
la cooperación, la comunicación, la resolución funcional de conflictos, el control proactivo y las rela-
ciones personales.

– La cooperación se refiere a acciones coordinadas entre los organismos gestores del desarrollo y
los agentes para conseguir los objetivos propuestos y los resultados esperados. Esta cooperación
incluye la planificación conjunta de las actividades, la coordinación entre las partes y la flexibi-
lidad para hacer adaptaciones a medida que cambian las circunstancias iniciales de la relación.

– La comunicación indica el grado en el cual los organismos gestores del desarrollo ponen en cono-
cimiento de los agentes las actividades llevadas a cabo o los objetivos perseguidos, así como la
existencia de contactos relativamente frecuentes entre las partes. 

– La resolución funcional de conflictos quiere remarcar el hecho de que los desacuerdos entre las
partes se resuelvan de forma satisfactoria para ambas, de tal modo que sean preventivos de pro-
blemas futuros.

– El control proactivo consiste en una autoevaluación de los organismos y de los agentes acerca del
cumplimiento de los objetivos.

– La relaciones personales, finalmente, son un indicativo de la existencia de aspectos informales
que determinan el grado de vinculación entre las partes.
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Una vez presentadas las variables que caracterizan la estructura y el proceso de las relaciones en el
ámbito del marketing territorial, nuestro objetivo es analizar la existencia de una correlación entre el
tipo de objetivos que se persiguen y la orientación relacional. Jap (1999) plantea el efecto que tiene la
congruencia en los objetivos de las partes sobre los esfuerzos por una mayor coordinación. En nuestro
caso vamos un poco más allá y pretendemos establecer una relación entre el tipo de objetivos y el tipo
de relación. Según nuestra propuesta determinados objetivos necesitan de una colaboración entre las
partes y requieren el mantenimiento de una relación más estrecha, mientras que otros objetivos son de
carácter más concreto, se logran a corto plazo y, por tanto, merecen intercambios transaccionales.

H1. El tipo de objetivo que se persigue determina la estructura y el proceso que se adopta en la
relación.

Por otra parte cuando existe una consistencia entre el tipo de objetivos y la orientación relacional
del intercambio la relación será valorada en términos de satisfacción y en términos de eficiencia. En
cuanto a la satisfacción de las relaciones orientadas al largo plazo la literatura es abundante (Anderson
y Narus, 1990; Skinner et al., 1992; Mohr y Speckman, 1994). La eficiencia de la relación se refiere a
la consecución de los objetivos a un coste razonable. En este sentido, una relación cuyo contenido se
ajusta a los objetivos perseguidos podrá ser valorada como eficiente, mientras que una relación que no
sea adecuada a los objetivos probablemente no logre alcanzar dichos fines y si lo hace sea a un mayor
coste. Una hipótesis similar es planteada por Lusch y Brown (1996) al proponer una correlación entre
el nivel de dependencia de las partes, el tipo de comportamiento relacional y los resultados. Asimismo,
Canon y Perrault (1999) y Camarero (2002) propone una coherencia entre los factores determinantes
de la relación, el tipo de relación y la evaluación de los resultados alcanzados en términos económicos
y sociales.

H2. La adopción de una estructura y un proceso conformes a la temporalidad de los objetivos
perseguidos favorece la eficiencia de la relación y su valoración en términos de satisfacción.

Un esquema de las hipótesis planteadas se ofrece en el Figura 2:

3. ESTUDIO EMPÍRICO

3.1. Metodología

Para el contraste empírico de las hipótesis previamente expuestas, se cuenta con la colaboración de
la Agencia de Desarrollo de Castilla y León. De este modo, a través de cuestionarios contestados por
los responsables de cada uno de los centros de animación, se va a recoger información sobre el con-
junto de relaciones que mantienen cada uno de ellos, tanto verticales como laterales. En el cuestiona-
rio el responsable del centro deberá indicar los objetivos que se persiguen en cada uno de los 11 tipos
de relaciones y evaluar las características estructurales y procesales de cada una de dichas relaciones y
la eficiencia y satisfacción con los resultados obtenidos. Los ítemes se medirán en escalas Likert de 1
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a 5, salvo la temporalidad de los objetivos que se medirá en una escala de diferencial semántico tam-
bién de 1 a 5. Los ítemes que componen cada escala se han adaptado para cada relación. A modo de
ejemplo, en el Anexo se presentan las escalas de medición de la estructura y el proceso relacionales
para el caso de empresas existentes y turismo.

Con este procedimiento de recogida de información se espera contar con una muestra de 220 rela-
ciones (20 x 11), de las cuales habrá que eliminar alguna por resultar poco relevante dadas las caracte-
rísticas del área, como se ha comentado previamente.

3.2. Análisis y resultados

En primer lugar se realizará un análisis cluster para crear una tipología de objetivos. Seguidamente
y tras la agregación de los ítemes que miden cada uno de los aspectos relacionales, se pretende estimar
la relación entre los tipos de objetivos y la estructura y el proceso relacional mediante un análisis
MANOVA. Finalmente, para analizar la causalidad entre la orientación relacional y la valoración de
resultados se aplicará un path análisis empleando como variable moderadora el tipo de relación.

4. APORTACIONES DEL TRABAJO

El presente trabajo quiere profundizar en la aplicación del enfoque relacional del marketing al mar-
keting territorial. En concreto, se intenta dar respuesta a una serie de cuestiones: ¿cuáles son las carac-
terísticas estructurales y procesales de los distintos tipos de relación que ponen en marcha los gestores
del desarrollo territorial?, ¿existe una relación entre los objetivos perseguidos y el tipo de relación? y
¿en qué medida contribuyen las relaciones a largo plazo a los resultados alcanzados por los organismos
gestores del desarrollo? La respuesta a estas preguntas nos permitirá dar un paso más en la generaliza-
ción del marketing de relaciones en la medida que es posible demostrar su conveniencia no sólo en las
áreas de marketing lucrativo, sino también en áreas especiales del marketing como es el marketing de
ciudades. 
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ANEXO
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• Obtener / ofrecer financiación
• Ofrecer / obtener información
• Ofrecer / obtener asesoramiento
• Ofrecer / obtener colaboración y asistencia
• Atraer infraestructura / Atraer capital

A corto plazo ........................ A largo plazo

• El CA permite la participación de las empre-
sas en la toma de decisiones sobre áreas de
interés común.

• El CA tiene claramente delimitados los ser-
vicios que puede prestar a las empresas.

• El CA presta asistencia a las empresas.

• El CA espera mantener una relación a largo
plazo con las empresas.

• El CA programa sus actividades en colabo-
ración y de forma coordinada con las
empresas.

• La comunicación con las empresas es fluida
y bidireccional.

• El intercambio de información entre el CA y
las empresas se realiza de forma estandari-
zada (solicitudes, informes…)

• Los conflictos entre el CA y las empresas
suelen resolverse de forma satisfactoria.

• El CA comprueba la realización de las acti-
vidades sobre las que se han asesorado.

• El CA tiene en cuenta los problemas surgi-
dos anteriormente con las empresas a la hora
de diseñar sus actividades futuras.

• Los responsables del CA mantienen contac-
tos personales con los empresarios.

• La relación que el CA mantiene con las
empresas puede calificarse globalmente
como satisfactoria.

• Las empresas existentes han contribuido a
atraer más infraestructuras.

• Las empresas existentes han contribuido a
atraer más capital.

• Las actividades realizadas por el CA han
contribuido a que las empresas locales sean
más competitivas.

• El CA ha contribuido a que los resultados
empresariales redunden en un beneficio para
la localidad. 

• Obtener / ofrecer financiación
• Ofrecer / obtener información
• Ofrecer / obtener asesoramiento
• Ofrecer / obtener colaboración y asistencia
• Atraer infraestructura / Atraer capital

A corto plazo ........................ A largo plazo

• El CA permite la participación de los turis-
tas e intermediarios turísticos en la toma de
decisiones sobre áreas de interés común.

• El CA tiene claramente delimitados los ser-
vicios y la información que puede prestar a
turistas e intermediarios.

• El CA presta asistencia a turistas e interme-
diarios turísticos.

• El CA espera mantener una relación a largo
plazo con los intermediarios turísticos.

• En posteriores visitas los turistas acuden de
nuevo al CA.

• El CA programa sus actividades en colabo-
ración y de forma coordinada con los inter-
mediarios turísticos.

• La comunicación con los intermediarios
turísticos y turistas es fluida y bidireccional.

• El intercambio de información entre el CA
y los turistas e intermediarios turísticos se
realiza de forma estandarizada 

• El intercambio de información entre el CA
y los turistas e intermediarios turísticos sólo
se realiza a petición de éstos.

• La información ofrecida a los turistas en
soporte físico se acompaña de explicacio-
nes personales.

• Los conflictos entre el CA y las agencias de
turismo suelen resolverse de forma satisfac-
toria.

• Las reclamaciones de los turistas son aten-
didas por el CA de una forma sistemati-
zada.

• El CA organiza un seguimiento sobre la
satisfacción del turista.

• El CA tiene en cuenta los problemas surgi-
dos anteriormente con las agencias de
turismo y los propios turistas a la hora de
diseñar sus actividades futuras.

• Los responsables del CA mantienen contac-
tos personales con los responsables de las
agencias de turismo.

• La relación que el CA mantiene con los
turistas e intermediarios puede calificarse
globalmente como satisfactoria.

• Los turistas tienen expectativas de repetir
su estancia en la zona.

• Los turistas llegan a convertirse en residen-
tes.

• La afluencia turística contribuye a la crea-
ción de empresas de servicios en la zona.

• El tipo de turismo atraído es el más ade-
cuado para la zona.
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RESUMEN

En marketing, la utilización de diversas disciplinas como fuentes de conocimiento (management,
estadística, matemática, psicología), así como la diversidad de problemáticas abordadas, hace parti-
cularmente interesante abordar el estudio del contenido de los trabajos de investigación. El análisis
de citas permite conocer cómo se utiliza el conocimiento en marketing para, sí, evaluar el desarrollo
de la disciplina. En este trabajo, se realiza un análisis empírico de los trabajos incluidos en las Actas
de los congresos de la European Marketing Association Conference (EMAC).En este análisis, con-
trastamos la evolución temporal del número de referencias, la antigüedad de las mismas, el contenido
de revistas de marketing de otros ámbitos, manuales y de otras fuentes que poseen, y cómo se relaciona
la citación en función del tipo de trabajo presentado (conceptual o empírico).

Palabras clave: Metodología, Análisis de citas.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los enfoques utilizados para analizar el contenido de una disciplina, se basa en analizar cómo
se disemina el conocimiento entre las distintas revistas utilizadas en los trabajos de investigación. Se

1 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. 04120, Almería,
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trata de un procedimiento indirecto ya que, más que abordar los conceptos utilizados, se analiza la
estructura de citas a otras revistas. Para Vincent y Ross (2000) es necesario el análisis de las revistas
utilizadas en una determinada disciplina por tres razones:

• los investigadores necesitan saber el carácter que tiene cada una de las revistas existentes en su
área, así como el impacto de las mismas;

• para la evaluación de méritos que realizan las universidades, es necesario conocer la calidad de
las diferentes publicaciones;

• el análisis de las citas existentes en las diferentes publicaciones sirve de guía para la publicación
de artículos.

La publicación en revistas de los trabajos de investigación, así como su presentación en congresos,
tanto nacionales como internacionales, tiene una gran importancia dentro de la comunidad académica
y científica en general. Tal circunstancia se pone de manifiesto en el incremento del número de revis-
tas, así como en la mayor participación en congresos, foros y seminarios de investigación, además del
aumento del número de trabajos enviados para su revisión y publicación. A esta tendencia observada
pueden atribuírsele tres razones principales, además de la propia difusión del conocimiento (Cerviño et
al., 2001; Hult et al., 1997):

• La búsqueda de estabilidad y/o promoción en el lugar de trabajo por parte de los investigadores,
lo cual le proporciona seguridad y un mayor estatus profesional.

• La búsqueda por parte de los administradores de las universidades del reconocimiento de la valía
de estas instituciones, o de sus facultades y departamentos, para generar conocimiento.

• La racionalización de los procesos de adquisición de revistas.

Asimismo, las publicaciones juegan un papel crítico en el desarrollo de una disciplina, ya que deter-
minan si las ideas o descubrimientos presentados en congresos, working papers, etc. son válidos o ver-
daderos, en cuyo caso acabarán siendo integradas en libros de texto para estudiantes o para la práctica
directiva (Tellis et al., 1999).

La calidad de una revista, es un aspecto de elevado interés para la academia científica, por tres razo-
nes fundamentales (Zinkhan y Leigh, 1999):

• Permite determinar la contribución de cada publicación en el avance científico de una disciplina.

• Indica, de modo indirecto, la calidad de la comunidad investigadora.

• Ayuda a determinar el nivel académico de las distintas universidades y centros de investigación,
en la medida que sus investigadores publican en revistas de elevada calidad.

Esta percepción de la calidad de una revista, es un aspecto fundamental en la determinación de la
importancia que se le concede a los artículos publicados en la misma, así como en la capacidad de dicho
artículo de contribuir al diálogo y la discusión (Knight et al., 2000: 303). Existen dos procedimientos
habitualmente utilizados para determinar la calidad de una publicación (Dubois y Reeb, 2000):

• métodos subjetivos, consistentes en establecer un ranking de cuáles son las principales publica-
ciones existentes en una disciplina

• métodos objetivos, que consisten en analizar las referencias que, procedentes de esa revista, apa-
recen en el conjunto de publicaciones.

Para Zinkhan y Leigh (1999), existen seis elementos que determinan la calidad de una publicación: 

• quién publica en la misma (académico o profesional);

• la reputación del editor o editores del comité de la revista;
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• la reputación de los autores que publican en ella;

• la dificultad de aceptación de los artículos;

• la antigüedad de la revista;

• su impacto en la comunidad científica.

A pesar de tratarse de un método indirecto, el análisis de citas de los artículos publicados en las
principales revistas de marketing tiene gran capacidad para determinar el contenido de esta disciplina
académica (Yagüe y Múgica, 1993). Esta técnica está ganando importancia en la evaluación de la inves-
tigación desarrollada en las diferentes disciplinas, debido a la necesidad de análisis objetivos y consis-
tentes, y a la mayor disponibilidad de bases de datos que proporcionan información acerca de las citas
utilizadas (Vincent y Ross, 2000). Esta técnica permite, por otra parte, analizar la contribución de un
artículo sobre los pensamientos y acciones de otros investigadores (Goldman, 1979; Zinkhan et al.,
1992). Existen investigadores que han constatado la validez del análisis de citas en las ciencias socia-
les (p.e. Gordon, 1982; Summers, 1984), indicando que, bajo determinadas circunstancias, este método
proporciona una perspectiva muy válida acerca de la situación de la disciplina objeto de estudio.

El análisis de la estructura de citaciones dentro de la disciplina puede ser útil para conocer varios
aspectos (Jakobsen y Grønhaug, 1999):

• de qué forma la disciplina se relaciona con otras ciencias, y cómo estas relaciones pueden cam-
biar con el tiempo;

• la amplitud en la perspectiva científica;

• la profundidad en los fundamentos de la disciplina;

• la compactación, es decir, cómo las citas se extienden a lo largo de las revistas de la disciplina;

• la concentración, que indica las referencias entre revistas de la misma disciplina.

En esta línea, Pasadeos et al. (1998) indican que, para desarrollar un conocimiento completo de los
aspectos que influyen sobre una disciplina en particular, se requiere la comprensión de los factores que
influyen en una mayor frecuencia de las citas existentes.

2. REVISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE ANÁLISIS DE CITAS

Existen diversos trabajos que han analizado las citas utilizadas en los trabajos aparecidos en dife-
rentes revistas de nuestra disciplina.

Durante los primeros años de publicación del Journal of Advertising, Russell y Martin (1976) ana-
lizaron las fuentes de publicación en marketing, publicidad y relaciones públicas, concluyendo que el
Journal of Marketing, Journal of Marketing Research y el Journal of Advertising Research eran las
revistas más citadas por los investigadores. Una década después, Pasadeos (1985) encuentra adecuado
incorporar a estas tres revistas el Journal of Advertising y el Journal of Consumer Research. Goldman
(1979) utiliza un índice de citación para analizar la estructura existente dentro de la literatura de mar-
keting. Examinando artículos publicados en varias revistas de marketing y publicidad, Yale y Gilly
(1988) identifican los «tópicos» más estudiados y a los que menos atención se le presta en la literatura
sobre publicidad, resumiendo los métodos de investigación utilizados en estos tópicos.

Leong (1989) analiza las citas existentes en el Journal of Consumer Research, estableciendo que el
53% de las citas existentes procedían de revistas académicas, el 31% de libros, y el 16% restante de
otro tipo de publicaciones (actas de congresos, material no publicado y otros). Este autor concluye que
el Journal of Consumer Research, mostraba una tendencia a utilizar una mayor cantidad de revistas, en
detrimento de libros y otras publicaciones. Esta revista es también el objeto de análisis de otros auto-
res (p.e. Cote et al., 1991; Hoffman y Holbrook, 1993). En una línea de investigación similar, Holsap-
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ple et al. (1993) examinan 27.543 referencias procedentes de revistas de dirección de empresas durante
el período 1987-1991, y descubren como la mayor parte de las referencias (un 53,7%) proceden de
revistas, un 34,8% de libros y el 11,5% restante de actas de congresos. Cote et al. (1992) valoran la
influencia de la investigación de marketing sobre la literatura existente en ciencias sociales, conclu-
yendo el papel cada vez más importante que juega nuestra disciplina en el ámbito de estas ciencias. 

Laverie y Murphy (1993) utilizan el análisis de citas para conocer el contenido del JPPM (Journal
of Public Policiy&Marketing). Basándose en la información proporcionada por el Social Science Cita-
tion Index, analizan qué revistas son más citadas en el JPPM, así como las revistas en que se cita al
JPPM. A través de esta estructura de citaciones se pretende conocer cuáles son los contenidos y con-
ceptos de los artículos de marketing. Los resultados indican que los investigadores que publican en el
JPPM utilizan más frecuentemente revistas de marketing, periodismo y comportamiento del consumi-
dor. Paralelamente, el JPPM influye, fundamentalmente, sobre la investigación en comportamiento del
consumidor.

Hoverstad et al. (1995) utilizan los artículos aparecidos durante el período 1984-1993 en cinco
revistas de marketing, (Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Marketing, Journal
of Marketing Research, Journal of Consumer Research y Marketing Science). En total, analizan 1828
artículos en los que se pone de manifiesto claramente, el carácter interdisciplinar del marketing tanto
en términos de diversidad de autores, instituciones y disciplinas presentes. Pasadeos et al. (1998) ana-
lizan todas las citas presentes en varias revistas de marketing (Journal of Advertising, Journal of Adver-
tising Research, Journal of Current Issues & Research in Advertising), y las citas relacionadas con
temas de publicidad en las revistas Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of
Consumer Research y Journalism Quartely, durante dos períodos: de 1982 a 1985, y de 1992 a 1995.
En total analizan 10.526 citas, donde se concluye la importancia que toman revistas como el Journal
of Marketing, o el Journal of Marketing Research.

Jakobsen y Grønhaug (1999) aplican este método de análisis de citas sobre seis de las principales
revistas de marketing (Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of Advertising,
Journal of Consumer Research, Industrial Marketing Management y Journal of Macro-Marketing)
durante el período 1974-1985. Éstos autores obtienen resultados sobre la utilización de otras discipli-
nas en marketing, las referencias entre revistas de marketing, así como las referencias utilizadas de la
disciplina y fuera de la misma. Estos autores obtienen que, los mayores porcentajes de citación entre
las seis revistas analizadas, corresponden a citas de marketing, seguidas a gran distancia por las de eco-
nomía y las de administración de empresas, si bien esta situación de predominio de las citas de marke-
ting frente a otras disciplinas va disminuyendo, produciéndose una creciente citación de revistas de psi-
cología y sociología en la práctica totalidad de las revistas, excepto en el Journal of Marketing (donde
la citación de estas revistas se reduce) y en el Journal of Advertising (donde si bien aumenta la citación
de revistas de psicología, se mantiene la citación de revistas de sociología).

Tellis et al. (1999), tras enumerar las principales investigaciones sobre el análisis del contenido de
los trabajos publicados, analizan en las cuatro primeras revistas la diversidad relativa de estas publica-
ciones. Para llevar a cabo su estudio, seleccionaron los dos volúmenes publicados en el primer y
segundo año antes de que terminara el mandato de cada editor de cada revista. También se eligieron los
dos volúmenes que inmediatamente precedían los volúmenes anteriormente citados. Con tres editores
por revista, se obtuvieron un total de doce volúmenes por revista. De cada uno de ellos se considera-
ron solo la mitad de los artículos, buscando siempre un número par de ellos. Utilizando un generador
de números aleatorios, se formó una muestra de 223 artículos. De su trabajo concluyen, que el Journal
of Marketing Research presenta la menor concentración de citas en fuentes de la disciplina siendo, por
tanto, la revista con mayor diversidad de las cuatro consideradas. El Journal of Consumer Research y
el Marketing Science presentan la mayor concentración y, por tanto, la diversidad más baja.

Con objeto de contrarrestar la afirmación de Tellis et al. (1999) acerca de la poca interdisciplina-
riedad del Journal of Consumer Research, Bettencourt y Houston (2001b) analizan una muestra de 639
artículos del Journal of Marketing, Journal of Marketing Research y el Journal of Consumer Research
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durante el período 1976-19952. Significativamente, estos autores llegan a la conclusión de que el Jour-
nal of Consumer Research es la revista más diversa de las tres, en términos de utilización de conoci-
mientos de áreas externas al marketing y la dirección de empresas, así como de otras disciplinas con-
ceptualmente distantes.

Bettencourt y Houston (2001a), realizan una análisis de los 561 artículos publicados entre el pe-
ríodo 1991-1995 en tres revistas: Journal of Marketing (139 artículos), Journal of Marketing Research
(194 artículos) y Journal of Consumer Research (228 artículos). Para estos autores, los artículos basa-
dos en aspectos teóricos que cuentan con un análisis empírico consistente, tienen una mayor probabi-
lidad de ser citados tanto en revistas de marketing como en revistas de otras disciplinas.

Al nivel español, Yagüe y Múgica (1993) llevan a cabo un análisis de citas de artículos y revistas
sobre una selección de artículos del Journal of Marketing (JM) y de las ponencias publicadas en los
Encuentros de Profesores Universitarios de Marketing (EM). Basándonos en estos autores se pueden
plantear posibles tendencias. La primera es la relativa a contrastar el papel predominante de las publi-
caciones de marketing dentro del conjunto de referencias empleadas. Así, estos autores proponen que
el Journal of Marketing y el Journal of Marketing Research son las revistas predominantes. Otro de los
aspectos resaltados por Yagüe y Múgica (1993) es el aporte interdisciplinario al desarrollo del conoci-
miento en marketing, el cual es superior a nivel internacional que nacional. Así, de las disciplinas con-
sideradas como afines al marketing, las que más participan en la contribución al desarrollo del conoci-
miento de ésta la psicología, está presente en un 18%, seguido de las revistas de gestión y sociología,
las cuales representan un 15% y un 11% respectivamente, en los Encuentros de Profesores de Marke-
ting el mayor porcentaje de revistas de otras disciplinas afines procede del área de gestión de empre-
sas, con un 21%, seguido del área de Economía con un 20%. Sin embargo, del análisis de las citas de
artículos se desprende que en el Journal of Marketing el área de gestión adquiere una importancia supe-
rior al resto de disciplinas afines, con un 20%. Vallet et al. (2002), en un análisis reciente de 452 tra-
bajos procedentes de 19 revistas, con el objetivo de determinar la producción científica sobre distribu-
ción comercial en España durante el período 1990-2000, destacan la evolución del carácter científico
de los trabajos publicados, lo que queda demostrado con la presencia predominante de los trabajos
empíricos en los últimos años, así como el mayor número de referencias bibliográficas que soportan
los mismos.

3. ANÁLISIS EMPÍRICO

3.1. Metodología de la investigación

Para la realización de este trabajo se ha elaborado expresamente una base de datos a partir de los
trabajos incluidos en las Actas de la European Marketing Association Conference (EMAC) de los últi-
mos cinco años, correspondientes a los congresos de 1997 (26th EMAC Conference, Warwick), 1998
(27th EMAC Conference, Estocolmo), 1999 (28th EMAC Conference, Berlin), 2000 (29th EMAC Con-
ference, Rotterdam) y 2001 (30th EMAC Conference, Bergen).

La revisión bibliográfica se extendió al período de 5 años porque así se conseguía un ámbito tempo-
ral lo suficientemente amplio como para analizar con fiabilidad las tendencias de evolución de las inves-
tigaciones. La unidad de análisis es el trabajo incluido en Actas, y han sido revisados, uno a uno, para
poder extraer la información necesaria que permita construir la base de datos y realizar posteriormente el
correspondiente análisis. El número total de ponencias analizadas ha sido de 1.056 ponencias. Cada cita
era clasificada en su bloque correspondiente: revistas, manuales y otras fuentes. En el apartado de revis-
tas se eligieron 19 revistas internacionales de marketing, que por su importancia, debían resaltarse, y el
resto de citas se clasificaron en apartados de agrupación: otras revistas internacionales de marketing, actas
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de EMAC, revistas españolas de marketing, revistas de dirección de empresas, de economía, de estadís-
tica, de psicología, sociología, educación y medicina, tecnología aplicada, legales y otras revistas.

El análisis se estructura en dos partes: por un lado, las características generales de las referencias, y
por otro la influencia de los temas de marketing sobre las características de las citas.

3.2. Características generales de las referencias bibliográficas

Las características generales de las citas incluyen el número y evolución de citas incorporado en
cada trabajo, la antigüedad media de las citas, el contenido de marketing de las mismas y sus caracte-
rísticas según el tipo de trabajos y tipo de ponencias.

3.2.1. Número y evolución de las citas

Los 1.056 trabajos analizados recogen un total de 27.407 citas. En la tabla 1 se recoge la evolución
en el tiempo del número de citas en términos absolutos y la media por ponencia. Claramente se detecta
un punto de inflexión en el año 2000 que viene confirmado por el estadístico F. Durante los tres pri-
meros años la media de citas por ponencia es de 32,8 citas por artículo, pero esta media baja a la mitad
(15,5) para los dos últimos años, siendo la media de los cinco años de EMAC considerados de 25,9
citas por ponencia.

Para saber si esta drástica disminución de citas en los años 2000 y 2001 se debe a una restricción en
la longitud de los trabajos presentados, se estudia la evolución del número de páginas por ponencia. En
la tabla 2 se observa como el número medio de páginas va aumentando desde 1997 (con un número
medio de páginas de 12,15) hasta 1999 (con un número medio de 17,42). Sin embargo, hay un salto
brusco en el año 2000, donde el número de páginas desciende a casi un tercio (6,65 páginas por tra-
bajo). La significatividad del estadístico F parece avalar que la evolución temporal de las citas y el salto
que se da entre 1999 y 2000, depende de las restricciones en la longitud de los trabajos que impone la
organización de los congresos.
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TABLA 1
Evolución del número de referencias bibliográficas

Warwick Estocolmo Berlín Rotterdam Bergen
1997 1998 1999 2000 2001 Total

Nº DE TRABAJOS 175 222 236 195 228 1.056

Nº TOTAL DE

REFERENCIAS
5.331 7.337 8.242 2.824 3673 27.407

MEDIA DE 30,46 33,05 34,92 14,48 16,11 25,95
REFERENCIAS (d.t.) (20,232) (20,142) (21,834) (9,559) (11,305) (19,499)

TEST F= 66,976; p=0,000

TABLA 2
Evolución de páginas de los trabajos presentados

Warwick Estocolmo Berlín Rotterdam Bergen Estadístico
1997 1998 1999 2000 2001 Total F (p)

Nº MEDIO DE 260,99
PÁGINAS

12,15 15,65 17,42 6,65 6,09 11,74 (0,000)



3.2.2. Antigüedad de las citas

Otro aspecto de análisis interesante es su antigüedad. Como se puede observar en la tabla 3, la anti-
güedad media de las citas se sitúa en torno a los 9,6 años, sin apreciarse un cambio significativo durante
los cinco años que constituyen el período de análisis. 

Asimismo, es de señalar que aunque la antigüedad de citación media se sitúa en torno a los diez
años, se encuentran trabajos con citas de casi trescientos años de antigüedad.

En las tablas 4 y 5 se analiza la asociación entre la antigüedad de las citas y el tipo de ponencia y el
tipo de trabajo. Así, no varía la antigüedad según el tipo de trabajo (conceptual o empírico), pero sí
existe cierta asociación entre la antigüedad y el tipo de ponencia, de forma que la antigüedad de los tra-
bajos competitivos es algo superior (9,79 años) a la de los trabajos en curso (9,29 años).

3.2.3. Contenido de marketing de las citas

Una vez que se ha analizado la evolución de las referencias bibliográficas, es interesante conocer
qué porcentaje de estas referencias proceden de revistas de marketing. En la figura 1, se puede ver la
distribución de estas citas. Las citas proceden, en un 40% de revistas de marketing, en un 29% de otras
revistas afines al área, en un 25% citas de manuales, y un 6% residual de otras fuentes.

Los porcentajes de distribución de procedencia de las citas que se presenta en la figura 1, son por-
centajes medios, es decir, están referidos al número medio de citas de cada procedencia a partir del
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TABLA 3
Antigüedad de las citas por tipo de trabajo y de ponencia

Warwick Estocolmo Berlín Rotterdam Bergen Estadístico
1997 1998 1999 2000 2001 Total F (p)

ANTIGÜEDAD MEDIA 0,606
DE LAS CITAS

9,45 9,69 9,86 9,26 9,63 9,60 (0,658)

AÑO MÁS ANTIGUO 1899 1892 1738 1900 1860 1738 –

AÑO MÁS RECIENTE 1997 1998 1999 2000 2001 2001 –

Amplitud máxima
de las citas 98 106 261 100 141 263 –

TABLA 4
Antigüedad de las citas según enfoque de trabajo (conceptual/empírico)

Conceptual Empírico Total Estadístico
F (p)

ANTIGÜEDAD 9,32 9,75 9,6
2,46

(0,117)

TABLA 5
Antigüedad de las citas según tipo de potencia (trabajo en curso/competitivo)

En curso Competitivo Total Estadístico
F (p)

ANTIGÜEDAD 9,29 9,79 9,6
3,47

(0,063)



número medio de citas en total. En la tabla 6 se puede observar la evolución media de la distribución
por procedencia de las citas.

Las diferencias en la evolución temporal del número medio de citas según su procedencia se
observan claramente en la figura 2. La media de citas procedentes de otras fuentes tiene una ten-
dencia ligeramente distinta del resto de fuentes, con una caída importante en el año 1998 y la típica
de los años 2000 y 2001. El resto de fuentes siguen la misma tendencia que el número medio de citas
por ponencia.

Según Yagüe y Múgica (1993) la apertura de las cuestiones cubiertas por el marketing hace que se
incremente la diversidad de fuentes bibliográficas utilizadas para el apoyo teórico o empírico de los tra-
bajos. Pese a que cada vez se cuenta con un cuerpo de literatura propio más amplio, la creciente diver-
sificación y pormenorización de los temas tratados reclaman fuentes cada vez más dispersas. Por tanto,
se espera que exista una evolución creciente en otras fuentes distintas de marketing. 
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GRÁFICO 1
Distribución del origen de las citas
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40%
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TABLA 6
Fuentes de procedencia de las citas

TIPO DE CITA Warwick Estocolmo Berlín Rotterdam Bergen Estadístico
1997 1998 1999 2000 2001 Total F (p)

Nº MEDIO DE 30,46 33,05 34,92 14,48 16,11 25,95 66,977
CITAS (0,000)

Nº MEDIO DE 27,255CITAS DE 10,74 12,71 13,36 6,92 7,01 10,23 (0,000)MARKETING

Nº MEDIO DE 38,587CITAS DE 7,53 8,85 8,88 2,83 4,30 6,54 (0,000)MANUALES

Nº MEDIO DE
CITAS DE 9,01 10,36 9,98 4,32 4,28 7,63 32,086

REVISTAS NO (0,000)
DE MARKETING

Nº MEDIO DE 44,071CITAS DE OTRAS 3,18 1,13 2,70 0,42 0,52 1,56 (0,000)FUENTES



En la evolución del número de citas por ponencia según la procedencia de las mismas vuelve a ocu-
rrir lo mismo que en el número medio de referencias. Así, el número medio de citas procedentes de
revistas de marketing es de 10,23, habiendo diferencias significativas entre los tres primeros años y los
dos últimos. Lo mismo ocurre con la media de las citas procedentes de manuales (6,54), de revistas afi-
nes (7,63) y de otras fuentes (1,56). La tendencia es sin embargo, la de una evolución paralela, donde
las citas de marketing están siempre por encima del resto (véase figura 2).

3.2.4. Relación entre número de citas según procedencia y el tipo de trabajo

En este apartado se desea ver si existe relación entre el número medio de citas según procedencia y
el tipo de trabajo (conceptual o empírico). Si se observa la tabla 7, se puede ver que el número medio
de citas de los trabajos conceptuales es ligeramente superior al de los trabajos empíricos, pero no exis-
ten diferencias significativas entre ambos, a excepción de las citas procedentes de manuales (p= 0,041).

A continuación (tablas 7 y 8) se estudia la evolución de las citas en los trabajos conceptuales y empí-
ricos según su procedencia. El estadístico F demuestra diferencias significativas en la evolución del
número medio de citas en todas las procedencias (marketing, no marketing, manuales y otras fuentes),
tanto para trabajos conceptuales como empíricos. Se puede decir que el número medio de citas no varía
significativamente entre trabajos conceptuales y empíricos, y que en ambos casos se produce un cam-
bio de tendencia al pasar del año 1999 al 2000.
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GRÁFICO 2
Evolución temporal del número medio de citas según procedencia
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TABLA 7
Número de citas según procedencia y tipo de trabajo (conceptual/empírico)

TIPO DE CITA Conceptual Empírico Total Estadístico F (p)

Nº MEDIO DE CITAS 26,8 25,5 26
1,20
0,274

Nº MEDIO DE CITAS
10,5 10,1 10,2

0,37
DE MARKETING 0,545

Nº MEDIO DE CITAS
7,13 6,22 6,54

4,18
DE MANUALES 0,041

Nº MEDIO DE CITAS
7,71 7,58 7,63 0,05DE REVISTAS NO

0,817DE MARKETING

Nº MEDIO DE CITAS 1,55 1,56 1,56 0,01
DE OTRAS FUENTES 0,938



Otro aspecto importante que vamos a analizar, es la relación de las citas en función de la proceden-
cia y del tipo de trabajo. A la vista de la tabla 9, se puede decir que el número medio de citas es signi-
ficativamente superior en las ponencias competitivas que en los trabajos en curso. Esto se ve apoyado
por el estadístico F tanto para el total de citas (27,8 frente a 23,1), como las procedentes de revistas de
marketing (10,7 frente a 9,6), de revistas afines (8,3 frente a 6,5) y de manuales (7,2 frente a 5,6). La
única excepción son las citas procedentes de otras fuentes, en las que no existen diferencias significa-
tivas entre ponencias competitivas y trabajos en curso. 

Analizando la evolución en el tiempo del número medio de citas por tipo de ponencia y proceden-
cia (véase la tabla 10), se observa, al igual que ocurre con el tipo de trabajo (empírico o conceptual),
el salto entre 1999 y 2000, debido a las restricciones de longitud de los trabajos. Este salto ha afectado
en mayor medida a los trabajos competitivos que a los trabajos en curso, que para ajustarse a las limi-
taciones de espacio han sacrificado en mayor medida el número de referencias.
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TABLA 8
Evolución de las citas según procedencia y tipo de trabajo (conceptual/empírico)

TIPO DE CITA Warwick Estocolmo Berlín Rotterdam Bergen Estadístico
1997 1998 1999 2000 2001 Total F (p)

Nº MEDIO DE CITAS 30,46 33,05 34,92 14,48 16,11 25,95
66,977
(0,000)

Conceptual 30,75 33,15 29,99 15,44 18,92 26,84
13,18

(0,000)

Empírico 30,35 32,96 38,08 14,11 14,84 25,46
59,86

(0,000)

Nº MEDIO DE CITAS 10,74 12,71 13,36 6,92 7,01 10,23 27,255
DE MARKETING (0,000)

Conceptual 10,98 12,00 12,33 7,15 7,80 10,46
4,90

(0,001)

Empírico 10,65 13,39 14,02 6,83 6,65 10,10
24,58

(0,000)

Nº MEDIO DE CITAS
7,53 8,85 8,88 2,83 4,30 6,54

38,587
DE MANUALES (0,000)

Conceptual 8,16 9,26 7,38 3,52 5,54 7,13
7,75

(0,000)

Empírico 7,27 8,45 9,84 2,56 3,75 6,22
34,89

(0,000)

Nº MEDIO DE CITAS
9,01 10,36 9,98 4,32 4,28 7,63 32,086DE REVISTAS NO

(0,000)DE MARKETING

Conceptual 8,47 10,62 7,88 4,31 5,03 7,71
8,11

(0,000)

Empírico 9,23 10,12 11,33 4,33 3,94 7,58
27,56

(0,000)

Nº MEDIO DE CITAS
3,18 1,13 2,70 0,42 0,52 1,56

44,071
DE OTRAS FUENTES (0,000)

Conceptual 3,14 1,27 2,40 0,46 0,55 1,55
15,62

(0,000)

Empírico 3,19 1,00 2,89 0,40 0,50 1,56
28,85

(0,000)



4. CONCLUSIONES

La amplitud de problemáticas de gestión abordadas por el marketing, así como la diversidad de
fuentes utilizadas para estudiar los fenómenos, hacen convenientes estudiar la citación de las publica-
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TABLA 9
Citas según procedencia y tipo de ponencia (trabajo en curso/competitivo)

TIPO DE CITA Trabajos en Competitivos Total Estadístico F (p)
curso

Nº medio de citas 23,1 27,8 26 14,92
(0,000)

Nº medio de citas de marketing 9,56 10,7 10,2 3,73
(0,054)

Nº medio de citas de manuales 5,6 7,15 6,54 12,77
(0,000)

Nº medio de citas de revistas no 6,53 8,34 7,63 12,02
de marketing (0,001)

Nº medio de citas de otras 1,41 1,65 1,56 1,75
fuentes (0,186)

TABLA 10
Evolución de las citas según procedencia y tipo de ponencia (en curso/competitivo)

TIPO DE CITA Warwick Estocolmo Berlín Rotterdam Bergen Estadístico
1997 1998 1999 2000 2001 Total F (p)

Nº MEDIO DE 30,46 33,05 34,92 14,48 16,11 25,95 66,977
CITAS (0,000)

Trabajo en curso 21,3 27,48 25,49 18,61 15,96 23,09
9,16

(0,000)

Trabajo competitivo 40,39 38,14 44,68 13,38 16,16 27,81
90,89

(0,000)

Nº MEDIO DE
27,255CITAS DE 10,74 12,71 13,36 6,92 7,01 10,23
(0,000)MARKETING

Trabajo en curso 8,132 10,62 10,82 8,976 7,614 9,557
3,11

(0,015)

Trabajo competitivo 13,57 14,61 15,99 6,37 6,807 10,66 34,61
(0,000)

Nº MEDIO DE
CITAS DE 9,01 10,36 9,98 4,32 4,28 7,63 32,086

REVISTAS NO DE (0,000)
MARKETING

Trabajo en curso 5,374 9,038 6,617 5,561 4,193 6,525 7,43
(0,000)

Trabajo competitivo 12,95 11,58 13,47 3,994 4,31 8,339 42,39
(0,000)

Nº MEDIO DE 44,071CITAS DE OTRAS 3,18 1,13 2,70 0,42 0,52 1,56 (0,000)FUENTES

Trabajo en curso 2,044 1,009 1,95 0,707 0,491 1,407 10,28
(0,000)

Trabajo competitivo 4,405 1,241 3,474 0,338 0,526 1,652 41,45
(0,000)



ciones de marketing. El análisis de las citas en ciencias sociales ayuda a proporcionar una perspectiva
muy válida acerca de la situación de la disciplina objeto de estudio. Localizar las fuentes de conoci-
miento para el marketing, su incidencia según el tipo de trabajo y el nivel de consolidación científica
de la disciplina son aspectos que pueden ser abordados desde el análisis de citas. Así, la consolidación
se traduce no solo en un número creciente de referencias, sino también en el carácter diverso que tie-
nen las mismas.

La apertura de aspectos tratados por el marketing hace necesario que se incremente esta diversidad
de fuentes bibliográficas utilizadas en los trabajos de investigación, ya que, si bien el marketing cuenta
con un cuerpo de conocimiento propio compuesto de un gran número de trabajos, no es menos cierto
el incremento en el número de referencias de otras áreas afines (management, organización o econo-
mía), y de otros campos científicos (p.e., sociología, psicología). Por ello, si bien predominan las citas
procedentes de revistas de marketing, es de esperar que exista un importante grupo de citas proceden-
tes de publicaciones de otras disciplinas.

Todo esto convierte al marketing en un área de investigación que sobrepasa la propia dirección de
empresas, y que utiliza fuentes bibliográficas procedentes de muy diversos campos, lo que le permite
configurarse como una disciplina con una elevada interdisciplinariedad, que aborda aspectos muy dife-
rentes de la relación de los clientes con las organizaciones. Este carácter viene, además, apoyado por
una mayor amplitud temporal de las citas utilizadas en los trabajos de marketing publicados, lo que
ayuda al enriquecimiento científico y académico de nuestra disciplina, así como a una mayor estabili-
dad y validez de los trabajos publicados.
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